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Siguiendo los pasos de San Pablo en Turquía
Del 12 al 20 de Julio de 2019

Día 12 de Julio. SALAMANCA - MADRID - ESTAMBUL - ESMIRNA
Salida desde Salamanca, a las 08:45 hrs, desde la Plaza de Gabriel y
Galán (Av. Mirat). Llegada a la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas. Trámites de control de documentación. Necesario
pasaporte en vigor. Facturación de los equipajes y embarque en
vuelo con destino a Estambul. Salida prevista 12:10 hrs. Llegada
a Estambul 17:20 hrs, recogida de los equipajes, facturación de
nuevo y embarque. Salida prevista 19:00 hrs, con llegada a Esmirna
20:10 hrs. Recogida de los equipajes, asistencia por el corresponsal
en el destino y traslado en autobús al hotel seleccionado. Cena fría.
Alojamiento y distribución de las habitaciones.
Día 13 de Julio. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA
Desayuno en el hotel. Misa en la Catedral de San Policarpo. Visita de
las colonias griegas de Mileto (Hch 20:15-38, II Timoti 4:20), cuna
de filósofos y donde San Pablo predicó a judíos y gentiles, destacan
su magnífico Teatro y sus Termas muy bien conservadas y Dídima
(Oráculo de Apolo). Regreso a Esmirna (Izmir). Visita panorámica,
también llamada ‘La joya del Egeo’. A continuación, traslado a Éfeso
(Ap.1:11, 2:1-7), la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor
y donde San Pablo residió durante tres años. Visitaremos la Vía de
Mármol, la Iglesia del Concilio que proclamó a María, como Madre
de Dios, el Templo de Adriano. Almuerzo en restaurante. Visita de
la Biblioteca de Celso, el Teatro y Casa de la Virgen, donde, según
una antigua tradición, María pasó sus últimos días. Basílica de San
Juan, de estilo bizantino, y donde se localiza la Tumba del Apóstol.
Regreso al hotel en Esmirna. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 14 de Julio. ESMIRNA - LAODICEA - PERGE - ANTALYA
(461 KM.)
Desayuno y salida temprano para visitar Laodicea, pasando
por Laodicea (Ap. 3:14-22; Col 2:1, 4:13-16), ciudad recordada
por Pablo (Col 2,1), una de las iglesias del Apocalipsis (Ap.3,1422); Salida dirección a Antalya. Almuerzo en restaurante. Perge
‘’Parha’’, situada a 17 kms de Antalya, fue antigua capital de
Panfilia. En la ciudad baja, que sigue un esquema cruciforme, se
concentran algunos de los monumentos más interesantes. La
ciudad estaba atravesada, desde la puerta Helénica hasta los piés
de la Acrópolis, por una vía portica de 20 m. de longitud, flanqueda
por unos elegantes pórticos. Tras la hermosa puerta de entrada, se
extiende una amplia calle porticada, con muy buena conservación
de los baños públicos. Uno de los mayores atractivos es el increíble
teatro, cuyo escenario alberga bellas esculturas y está decorado

con hermosos frisos realizados en mármol, que relatan diversos
pasajes de la vida de Dionisio, el dios del Vino. El gran estadio es
igualmente espectacular, con casi doce mil asientos y edificado
en el siglo II d.C a ras de suelo. Traslado al hotel, acomodación y
distribución de las habitaciones. Cena.
Día 15 de Julio. ANTALYA - ASPENDOS - YALVAC - KONYA
Desayuno y salida para visitar Aspendos. El teatro greco-romano
mejor conservado del mundo. Con capacidad de albergar hasta
15.000 espectadores, no tiene nada que envidiar al Coliseo de
Roma. Fue construido en el periodo de Marco Aurelio, alrededor
del año 155 D.C por el arquitecto griego Zenon. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia Yalvac (Antioquia de Pisidia).
Asímismo, por Colosas, a cuyos creyentes dedica una carta
(Colosenses). San Pablo y San Bernabé visitan Yalvaç en el primer
viaje misionero. Podremos ver, los restos de esta Antigua Iglesia
construída después del paso de ambos por estas tierras. Antes
de llegar al hotel, pasaremos por Lystra ‘Hatunsaray’, donde
realizaremos un recorrido por la ciudad antigua. Su importancia
se debía a que Augusto la había hecho una colonia romana, y por
eso fue un centro de educación e iluminación. No se sabe mucho
acerca de ella; su población consistía de licaonios, griegos, judíos
y el grupo local de soldados romanos, que formaban la guarnición
de la colonia. Adoraban a muchos dioses y especialmente eran
adoradores de la naturaleza. Este hecho afectó toda la terminología
que Pablo usó cuando les habló. Lystra fue visitada por Pablo tres
veces (Hechos 14:6, 21; 16:1), y probablemente una cuarta vez
(Hechos 18:23). Traslado a Konya. Llegada al hotel, acomodación y
distribución de las habitaciones. Cena.
Día 16 de Julio. KONYA - SARDES - PÉRGAMO
Desayuno en el hotel. Continuación a Sardes, capital de la antigua
tierra de Lidia, bajo el rey Creso. Los lidios son famosos por haber
inventado la moneda acuñada a finales del siglo VII A.C. El valor
nominal de las monedas, estaba garantizado por el estado. Hoy
se pueden los restos del instrumental utilizado para fundir y vaciar
el oro. Sardes en su época fue una Diócesis muy importante.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento en el hotel. Traslado al hotel
en Pérgamo; centro principal junto con Alejandría, de la civilización
helénica en oriente. Asclepion fue construido en honor al dios de la
medicina ‘Asclepio’, siendo al mismo tiempo, lugar de culto y centro
terapéutico. Acomodación. Cena y alojamiento.

Día 17 de Julio. PÉRGAMO - ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la acrópolis de Pérgamo. Entre los siglos III y II
a.C, durante la dinastía de los atálidas, Pérgamo gozó de su época
de máximo esplendor. En ella se alzaron los templos helenísticos
de mayor envergadura, como el altar de Zeus y el santuario de
Atenea, que durante años fue motivo de disputa. Si entramos por
el propileo, podemos ver el símbolo de la medicina (dos serpientes
enroscadas alrededor de una vara larga) y que da paso a la que sería
la vía principal, la Vía Tecta. El templo de Asclepion, la biblioteca
(que pudo albergar hasta 200.000 pergaminos) y el teatro romano,
eran tres de los edificios más importantes de su época. El teatro
tenía capacidad para 3.500 espectadores y se sigue usando para
representar obras en el Festival de Bergama. Podemos recorrer los
túneles de dormición, usados antaño para estudiar a los pacientes
y su subconsciente. A la hora concertada, traslado con dirección
al aeropuerto. Salida en vuelo de conexión a Estambul 17:10 hrs.
Llegada a Estambul 18:30 hrs, recogida de los equipajes y traslado
al hotel. Distribución de las habitaciones y alojamiento. Cena.
Día 18 de Julio. ESTAMBUL
Desayuno y salida para realizar una visita de la ciudad, antigua
Bizancio y Constantinopla: con este nombre se hizo importante por
celebrarse en ella cuatro de los ocho Concilios Ecuménicos de la
Iglesia. Visita del Hipódromo Romano, columna de Constantino,
Columna de la Serpiente. Continuación para visitar el Palacio
de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos. Visita
de la Cisterna Basílica, un tesoro de 1.500 años de antigüedad,
construída durante la época del emperador bizantino Justiniano
I. Almuerzo. Visita de la Mezquita Imperial Sultanahmet, de seis
minaretes, más conocida como la Mezquita Azul, debido a que
su interior está recubierta por aproximadamente 20.000 azulejos
de color azul, que adornan la cúpula y la parte superior. Visita de
Santa Sofía, una de las otras maestras del arte bizantino. Basílica
construida por Constantino el Grande, convertida hoy día en
Museo. Breve tiempo libre para visitar el Gran Bazar, de 200.000
m2 y con más de 5.000 tiendas a disposición de los visitantes. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 19 de Julio. ESTAMBUL
Desayuno. Misa en San Antonio. Excursión en barco por el Bósforo,
el estrecho que separa Europa de Asia. Podremos admirar los
Palacios, las murallas de Constantinopla, grandes mansiones y los 2
modernos puentes que unen Europa y Asía. Visita de San Salvador
en Chora, donde podremos ver los magníficos frescos y mosaicos
bizantinos, considerados como los mejor conservados del mundo.
Almuerzo en un restaurante. A continuación, visita de la Torre
Gálata, de 61 metros de altura, contruida inicialmente en madera
en el año 528 para servir como faro. Visita al bazar egipcio (Misir
Carsisi) o Bazar de las Especias, que nos transportará a las fantasías
del místico oriente; el aire se llena de los tentadores aromas de
canela, alcaravea, azafrán, menta, tomillo y cualquier otra hierba
inimaginable. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 20 de Julio. ESTAMBUL - MADRID - SALAMANCA
Desayuno y salida del hotel. Traslado al aeropuerto, trámites de
facturación, control de pasaportes y embarque. Salida prevista
del vuelo Estambul - Madrid 13:20 hrs. Llegada a Madrid Barajas
a las 16:50 hrs. recogida de los equipajes y traslado en autocar a
Salamanca. Llegada, fin de la Peregrinación.

Precio por persona en habitación doble

1.475€

Suplemento habitación individual: 265€
Condiciones económicas válidas para grupo mínimo de 30 personas

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar Cabrerizos - Villares - Salamanca - Barajas, ida
y vuelta.
• Vuelo Madrid - Estambul - Esmirna y Estambul - Madrid,
en compañía aérea de línea regular.
• Vuelo interno Esmirna-Estambul 17 Julio
• Tasas de aeropuerto y combustible, cotizadas al día 02
de Enero 2019, y sujetas a posibles cambios.
• Circuito en autocar para realizar los traslados y visitas
según itinerario.
• 8 noches de alojamiento en hoteles 3***/4****) en
habitaciones dobles standard con baño y/o ducha.
• Pensión completa (8 desayunos, 7 almuerzos en ruta y 8
cenas en hoteles)
• Guía turco de habla hispana, con incorporación en
destino.
• Entradas según se especifica en cada caso.
• Bolsa de viaje.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Guía espiritual acompañante.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Visado de entrada: 20€ por persona. Se tramita a través
de la web: www.evisa.gov.tr/e
• Propinas al guía y conductor.
• Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
• En general, cualquier otro servicio no especificado
dentro del apartado ‘Incluye’.
• Seguro opcional de asistencia y cancelación: póliza Plus
Europa, importe: 25€ por persona.
• VUELOS PREVISTOS
• TK1858 12JUL MADIST 1210 1720
• TK2336 12JUL ISTADB 1900 2010
• TK2327 17JUL ADBIST 1710 1830
• TK1859 20JUL ISTMAD 1320 1650

CONDICIONES GENERALES

ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada
por B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107
con título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, y compañías
aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de
RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada
una de las condiciones generales publicadas en
nuestra programación general de viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato
sin que sea precisa su transcripción individualizada
en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al
Organizador, en los supuestos que se indican, sin
contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación
si los hubiera y además una indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de
quince días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida
del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fe-

cha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para
la salida, debiendo abonar el usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días
de antelación a la fecha de salida y su posterior
anulación por el cliente supondrá unos gastos del
100% del importe del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje
programado por insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación
sea comunicada al cliente con al menos 10 días de
antelación a la fecha de salida, no teniendo este
más derecho que al total del importe satisfecho.
PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de
acuerdo a los costes de carburantes, cambio de
moneda y demás tasas e impuestos en vigor, a fecha 02 de Enero de 2019. Cualquier variación de
las mismas repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará a 21 días antes de la salida.
El hecho de inscribirse en este viaje presupone la
aceptación por parte del cliente de este aviso de
ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación
requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar
en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto
a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la
compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho
a reembolso o indemnización alguna.

INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la
plaza el cliente deberá abonar 440 € por persona.
FORMA DE PAGO:
En efectivo o tarjeta de crédito en oficina B the
travel Brand, C/Toro, 78 de Salamanca (Frente
Parroquia San Juan de Sahagún), o bien, mediante transferencia bancaria en cuenta BBVA: IBAN
ES23 0182 4899 1402 0151 5103. Titular de la
cuenta: B the travel Brand, indicar en concepto:
Nombre y apellidos + Turquía. Enviar copia de la
transferencia realizada al mail: jose.hernandez@
bthetravelbrand.com. El importe restante se liquidará con al menos 30 días de antelación a la fecha
de salida.
SEGURO DE VIAJE:
El viaje lleva incluido un seguro básico de asistencia, no cubre la cancelación. Le recomendamos
contrate un seguro con mayores coberturas médicas y de cancelación ante causas de fuerza mayor,
contempladas dentro de la póliza. Coste adicional:
25€ por persona póliza PLUS.
Notas de interés:
No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el transcurso del viaje. En las habitaciones triples, la tercera
cama es plegable o sofá cama. Es responsabilidad
de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de destino y/o paso fronterizo.
La no concesión por las autoridades pertinentes,
compañías de transporte, etc., de visas, permisos
de entrada/estancia, no será imputable a B the travel brand.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com
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