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DÍA 01- BUENOS AIRES - ESTAMBUL 

Salida de Buenos Aires del aeropuerto de Ezeiza por la cia. Turkish Airlines a las 23.25 hs. 

Parada en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, donde embarcan más pasajeros. Noche a 

bordo 

 

DÍA 02- ESTAMBUL 

Llegada a ESTAMBUL a las 22.20 hs. asistencia y traslado del Aeropuerto de Estambul al hotel. Las 

zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Alojamiento. 

 

DÍA 03- ESTAMBUL 

Desayuno. Hoy realizaremos el tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA con almuerzo en restaurante de 

comidas típicas. Visita de la magnífica residencia de los Sultanes en el Palacio de Topkapi; Museo 

del a Basílica y Mezquita de Santa Sofía; la Mezquita Azul y el famoso Gran Bazar. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

DÍA 04- ESTAMBUL  

Desayuno. Salida para admirar la Bella Vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral 

de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico. Luego, 

excursión guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas. “TOUR POR EL BÓSFORO”: Visita 

a la Mezquita de Solimán el Magnífico, al Bazar de las Especias y un fascinante paseo en barco 

por el estrecho del Bósforo. Regreso al hotel, resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 05- ESTAMBUL - CAPADOCIA  

Desayuno. Salida temprano para tomar el vuelo a Capadocia.  

San Pablo viajó por los alrededores de la región, lo cual explica la existencia de muchas iglesias e 

intensa vida monástica durante la era medieval. Visita a la ciudad subterránea construida por las 

antiguas comunidades cristianas locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento. 

Opcional: “NOCHE TURCA” Show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales 

ilimitadas. 

DIA 06 –CAPADOCIA  - ADANA 

Excursión opcional en Capadocia, el “PASEO EN GLOBO” Al amanecer, una experiencia 

inolvidable para admirar uno de los paisajes más lindos de Capadocia, regreso al hotel y 

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado 

por lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de 

Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita 

a las capillas de Goreme, museo al aire libre compuesto por decenas de monasterios de los siglos 

X a XII excavados en roca volcánica. Estos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 

1984. Visita a un taller de alfombras y joyerías. Salida hasta Adana, al sur de Turquía. Llegada, cena 

y alojamiento. 

DIA 07- ADANA - TARSUS - LISTRA - KONYA  

Desayuno. Por la mañana traslado a Tarsus en bus, el lugar de nacimiento del apóstol San Pablo. 

Tarsus es una de las ciudades más antiguas del mundo, visita a la casa que está parcialmente 

excavada y el pozo de agua de San Pablo y la antigua avenida de Tarsus. Seguimos hacia Listra, 

perteneciente a la región de Galacia y mencionada cinco veces en el Nuevo Testamento. El 

http://www.fidemviajes.tur.ar/
mailto:info@fidemviajes.com.ar


 

WWW.FIDEMVIAJES.TUR.AR 
EVT LEG 17976   

INFO@FIDEMVIAJES.COM.AR  -  +54911 5097-2838 

 

apóstol San Pablo realizó varios viajes a Listra y fue ahí donde conoció a Timoteo, 

originario de esa ciudad. Durante su ministerio en el lugar sanaron a un paralítico y como resultado, 

los paganos habitantes de Listra consideraron a los apóstoles como dioses e hicieron preparativos 

para ofrecerles sacrificios. Cuando los apóstoles rehusaron aceptar honores divinos, la gente se 

ofendió. San Pablo fue apedreado, pero se recuperó de sus heridas (Hch 14:621; 2Tim 3:1). Llegada 

a ”Iconium”, ciudad donde San Pablo y San Bernabé predicaron el Evangelio en su primer viaje 

misionero (Act 14:1-6) posteriormente capital de los selyúcidas en los siglos XII y XIII. Después de 

visitar el Mausoleo de Mevlana (fundador de la filosofía de los derviches danzantes). Cena y 

alojamiento. 

DIA 08- ADANA - TARSUS - LISTRA - KONYA  

Desayuno. Salida hacia Antioquia de Pisidia, una metrópolis Romana muy rica, fue aquí en donde 

el Apóstol San Pablo dió su primer sermón conocido en Asia Menor (Acts 13:16 y 44). Visita a las 

Sinágogas e Iglesias de la ciudad junto con el templo y el teatro. Continuación hacia Pamukkale 

y Hierapolis, donde el Apóstol Felipe fue a extender el Cristianismo y se cree de que vivió y fue 

mártir en esa ciudad. Seguimos para visitar el antiguo Castillo de Algodón, verdadera maravilla 

natural una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por 

el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 09- PAMUKKALE - ÉFESO – KUSADASI  

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 

y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 

Visitaremos la última casa de María la madre de Jesús, que es un lugar de peregrinación. 

Continuación con la visita de una tienda de cueros y el famoso teatro (para muchos cristianos un 

famoso edificio en Éfeso, debido a la historia de un orfebre, que intentó incitar a la rebelión para 

derrocar a San Pablo, por daños a su negocio por hacer imágenes de Artemisa). Veremos también 

un pequeño edificio de piedra en la esquina oeste de la muralla de la ciudad, conocida como la 

prisión de San Pablo (donde escribió su carta a los Efésios). Cena y alojamiento. *** El hospedaje podrá 

ser en Izmir o Kusadasi 

DÍA 10- KUSADASI – BURSA - ESTAMBUL 

Desayuno. Partida hacia Bursa y haremos una visita panorámica de esta importante ciudad que 

fue la primera capital del Império Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad 

y también tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda donde podrán 

apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul, llegada y 

traslado al hotel.  

DIA 11- ESTAMBUL  

Desayuno. DIA LIBRE PARA SEGUIR DESCUBRIENDO LOS ENCANTOS DE LA BELLA CIUDAD, 

SUS MUSEOS, PALACIOS, MEZQUITAS O HACER LAS ÚLTIMAS COMPRAS. 

 

A la hora prevista, traslado y cena de despedida en La Torre de la Doncella, legendaria 

torre construida en medio de los continentes europeo y asiático. 

 

Situada en una pequeña isla del Bósforo cerca de la costa del distrito de Uskudar en 

Estambul, la Torre de la Doncella (Kiz Kulesi) es un lugar histórico del que han surgido mitos 

y leyendas. Su forma actual cabe dentro del estilo de la arquitectura barroca otomana  
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después de la gran restauración en 1833. Y un nuevo faro fue construido en 1857 

por una empresa francesa. El moderno restaurante Maiden’s Tower ha estado en servicio 

desde 1995 con un menú muy diverso que incluye comida, desde platos tradicionales de 

carne turca hasta mariscos mediterráneos. 
 

DIA 12- ESTAMBUL – BUENOS AIRES 

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires, 10.25 hs y llegada a Ezeiza 

a las 22.00 hs. 

 

Fin de nuestros servicios 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

5 NOCHE(S) BB İSTANBUL CROWNE PLAZA HARBIYE 

1 NOCHE(S) HB CAPPADOCIA SIGNATURE 

1 NOCHE(S) HB PAMUKKALE COLOSSAE 5* / HIERAPARK *4 / LYCUS *5 

1 NOCHE(S) HB IZMIR RAMADA 5* / DOUBLE TREE ALSAN. 

1 NOCHE(S) HB KONYA GRAND KONYA 

1 NOCHE(S) HB ADANA SURMELI 

 

El Tour Incluye 

✓ Pasaje Aéreo Internacional desde Buenos Aires con Turkish Airlines (incluye maleta de 23 kg 

por persona) 

✓ Alojamiento con desayuno en hoteles de Primera categoría 

✓ Régimen de comidas (almuerzos/cenas) de acuerdo a lo informado en itinerario 

✓ Guía de habla hispana en todo el recorrido 

✓ Recepción y traslado en aeropuerto 

✓ Transporte privado para todo el recorrido 

✓ Asistencia de viaje incluida (hasta 70 años) a partir de los 70 años se suma un adicional usd 

60 

✓ Coordinador Acompañante desde Buenos Aires 

 

 

 
Programa mínimo para 10 personas viajando juntas bajo las mismas condiciones. En caso de 
no completarse el grupo se propondrá una nueva fecha o un reajuste de tarifa. 

 

Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su 

contenido, dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la 

pandemia mundial. 
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Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada 

destino aplique normas sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de 

documentación adicional. Estas exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al 

contexto de cada país. Es responsabilidad del pasajero comprobar estos requisitos antes de viajar. 

 

Notas: 
Los impuestos incluidos están sujetos a reconfirmación por imperativos del país y de la compañía aérea. 

Tasas hoteleras a pagar en destino, NO INCLUIDAS. Su importe será confirmado por el guía en cada país. 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que 

pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen 

antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 
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