
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT DE PALMA DE MALLORCA

DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUTA DE 
SAN PABLO

POR TURQUÍA



DÍA 1º  SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
AEPTO DE PALMA DE MALLORCA - AEPTO. DE MADRID - AEPTO. DE ESTAMBUL - ESMIRNA 
 Encuentro en el Aeropuerto de Palma de Mallorca 2 horas  antes de la salida de nuestro vuelo con destino Ma-
drid que tiene su salida a las 08:00 y la llegada a las 09:25. En Madrid cogeremos nuestro vuelo con dirección a Estambul 
que sale a las a las 12:00 y tiene prevista la llegada a las 17:15. Allí enlazaremos con el vuelo dirección Izmir (Esmirna) 
que saldrá a las 19:00 y  tiene la llegada a las 20:05. Traslado al hotel. Cena fría en la habitación. Noche en Esmirna.

DÍA 2º DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
ESMIRNA - KUSADASI – EFESO - PAMUKKALE
 Hoy vamos a explorar Efeso. Situado en la moderna ciudad de Selcuk, la antigua Éfeso es uno de los sitios ar-
queológicos mejor conservados que se pueden visitar. Originalmente una antigua ciudad griega jónica construida en el 
siglo x a. C., Éfeso creció hasta convertirse en la mayor metrópoli, y capital de la provincia romana de Asia Menor. Nos 
detendremos en las ruinas de la Basílica de San Juan. Construida por Justiniano I en el siglo vi, esta Basílica se encuentra 
sobre el cementerio creído de Juan el apóstol. Continuaremos hacia Pamukkale. A la llegada visitaremos Pamukkale, 
conodico comno el “castillo de algodón”, y sumergiremos nuestros pies en las aguas termales que fluyen por las terrazas 
de Travertino blanco único de la cima de la colina. Aquí visitaremos también los restos arqueológicos de Hierápolis, un 
sitio significativo del cristianismo primitivo gracias a los esfuerzos misioneros de Pablo Pensión completa. Noche en 
Pamukkale.

DÍA 3º LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
PAMUKKALE - ANTIOQUÍA DE PISIDIA - KONYA
 Hoy visitaremos las ruinas de Laodicea, que era una de las Siete Iglesias, a la que el apóstol Juan advirtió por 
la tibieza de sus habitantes (Apoc. 3: 14-22). Aquí, veremos el bien conservado estadio, el gimnasio, y los teatros, que 
hablan de la importancia de esta ciudad. Continuaremos a Yalvac, donde se encuentran los restos de la antigua ciudad 
de Antioquía en Pisidia. Situada en una encrucijada entre las regiones del Mediterráneo, del Egeo y de Anatolia Central, 
Antioquía en Pisidia era una capital para muchas culturas diferentes, y un lugar importante para el cristianismo primitivo 
en Anatolia. Aquí, el apóstol Pablo dirigió su primera predicación a los gentiles y visitó la ciudad en cada uno de sus 
viajes misioneros (hechos 13:13-52). Pensión completa. Noche en Konya.

DÍA 4º MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
KONYA – CAPADOCIA
 Esta mañana nos dirigiremos hacia la región de Capadocia. De camino nos detenemos en un antiguo Caravanse-
rai dentro de la ruta de la seda y en Kaymakli, ciudad subterránea. Pensión completa. Noche en Capadocia.

DÍA 5º  MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
CAPADOCIA - AEROPUERTO DE KAYSERI - ESTAMBUL
 Esta mañana visitaremos Goreme, un valle en el que se encuentran iglesias bizantinas esculpidas en roca y de-
coradas con frescos que representan la vida de Jesús. Nuestra próxima parada será Uchisar, que significa “la fortaleza 
en el borde”. Cientos de viviendas en cuevas se encuentran dentro de una enorme formación rocosa que sobrevivió a la 
erosión y se erige como la cima de los valles circundantes. También visitaremos el valle de Pasabag para ver formacio-
nes rocosas que se aprovecharon como ermitas en la época bizantina. A continuación seguiremos hacia el aeropuerto 
de Kayseri para volar hacia Estambul en vuelo que sale a las 18:15y tiene su llegada a las 19:45. A la llegada traslado a 
nuestro hotel. Pensión completa. Noche en Estambul.

DÍA 6º JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
ESTAMBUL
 Después del desayuno saldremos del hotel para comenzar nuestro recorrido por los lugares más importantes de 
la ciudad. En primer lugar, vamos a dar un paseo a través de la Plaza del hipódromo, el antiguo centro deportivo y social 
de Constantinopla que acogió las carreras de carros durante el período romano. A continuación nos acercaremos a la la 
Mezquita del sultán Ahmet, conocida popularmente como la Mezquita Azul, este santuario otomano está adornado con 
seis alminares y más de 20.000 azulejos pintados a mano. Después nos dirigiremos a la antigua Basílica cristiana de Hagia 
(Santa) Sofía, imponente templo, que fue reflejo del esplendor de la Constantinopla cristiana. 



NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Vuelos Palma de Mallorca / Madrid / Palma de Mallorca
- Vuelos Madrid / Estambul / Esmirna, Kayseri / Estambul 
y Estambul / Madrid
- Transporte privado durante el viaje por Turquía
- Hoteles previstos (o similares):
       - Esmirna: Hotel Hilton Garden Inn Bayrakli (1 noche)
       - Pamukkale: Hotel Lycus River Thermal (1 noche)
       - Konya: Hotel Hilton Garden Inn (1 noche)
       - Capadocia: Hotel Dinler (1 noche)
       - Estambul: Hotel Grand Gulsoy (3 noches)
- Traslados y visitas con entradas según el itinerario
- Guia en español durante el viaje
- 6 almuerzos en restaurantes locales
- 1 botella de agua por persona en la comidas
- Seguro de viaje

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
- Bebidas en las comidas (menos el agua)

- Gastos personales

- Propinas al guía y conductor según el criterio del cliente

- Nada no especificado en el apartado “el precio incluye”

- Harén en el  palacio de Topkapi y paseo en globo en Capadoccia

 Seguiremos hacia el Palacio Topkapi. Situado en el mismo 
cabo de la península donde se fundó Constantinopla, el Palacio de 
Topkapi es la antigua morada de los Sultanes otomanos que todavía 
alberga una amplia colección de joyas reales. Terminaremos el día en 
el gran Bazar, el enorme mercado cubierto que alberga un laberinto 
de calles con multitud de tiendas que venden todo tipo de productos 
desde joyas o productos de cuero, ropa o recuerdos del país. Pensión 
completa. Noche en Estambul.

DÍA 7º VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
ESTAMBUL
 Comenzaremos nuestro día con una mañana de compras en el 
Bazar de las Especias de Eminönü, también, conocido como el Bazar 
egipcio, este gran mercado cubierto ha seguido siendo el centro de la 
ciudad para el comercio de especias desde su creación. A continuación, 
nos embarcaremos en un crucero por el Bósforo, estrecho que separa 
Europa y Asia, y que conecta el Mar Negro con el interior del Mar de 
Mármara. Durante este tiempo podremos disfrutar con unas preciosas 
vistas de las antiguas mansiones de madera, palacios otomanos y las 
fortalezas, que adornan la costa. Si el tiempo lo permite terminaremos 
nuestro día en la Mezquita de Suleymaniye, la coronación de Mimar 
Sinan, que estaba tan orgulloso de ella que eligió ser enterrado al 
lado. Podremos ver su magnífica cúpula y recorrer el complejo de la 
Mezquita, pasando por los mausoleos de Süleyman y Roxelana. Desde 
la terraza de la Mezquita tendremos una magnífica vista panorámica 
sobre el cuerno de oro. Pensión completa. Noche en Estambul.

DÍA 8º  SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
ESTAMBUL - AEROPUERTO DE MADRID - AEROPUERTO DE PAL-
MA DE MALLORCA 
 A la hora que se determine saldremos hacia el aeropuerto de 
Estambul para coger nuestro vuelo con dirección Madrid que tiene su 
salida a las 13:30 y la llegada a las 16:55. A continuación cogeremos 
nuestro siguiente vuelo, hasta Palma de Mallorca, que saldrá a las 
19:00 y tiene su llegada a las 20:20. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.



IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en este folleto es según 

la clasificación propia del país

TIPO DE CAMBIO: Parte de los pagos ha sido efectuado en dólares y par-

te en euros. Cualquier variación en el tipo de cambio del dólar puede dar 

lugar a la revisión del precio final en aquella parte que haya sido pagada en 

dólares, el valor del dólar con el que se elaboró este presupuesto es de 1€ 

= 1,03 USD

ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el orden de las 

visitas podrá variar, garantizándose en cualquier caso la realización de los 

servicios mencionados en el itinerario y todas las visitas indicadas

BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si un viajero com-

parte habitación y dentro de los 30 últimos días antes del viaje se da de 

baja, la organización del viaje intentará poner a otra persona, pero si no se 

lograra, la persona que se da de baja pagará el 70% de la habitación indivi-

dual, el otro 30% lo pagará la persona perjudicada

HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, si hay disponibili-

dad, consultar medidas de la tercera cama, que puede ser más pequeña que 

las otras dos, según cada hotel

Oficina central
C/ Abate 6, 46001 Valencia

Sala de actos y presentaciones
C/ Linares 18,  46018 Valencia

Teléfonos:
96 384 39 99 – 96 385 95 20

Fax:
96 385 72 88

Correo electrónico:
marketing@engrupoviajes.com

Página web:
www.engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

  1º Efectuar el pago de la primera parte del 
viaje 700€ + 65€ del seguro de anulación, si 
se solicita, en la cuenta bancaria indicada más 
arriba, señalando como concepto el nombre de 
la persona o personas que viajan + Mallorca a 
Turquía

  2º Entregar una copia del justificante de 
pago y del PASAPORTE al responsable.

  3º Efectuar la segunda parte del pago antes 
del 2 de agosto de 2023

VUELOS DE ENLACE CON PALMA
AIR EUROPA

UX6012 02 SEP PALMA - MADRID         08:00-09:25 
UX6097 09 SEP MADRID - PALMA         19:00-20:20 

VUELOS INTERNACIONALES
TURKISH AIRLINES

TK1858   02SEP  MADRID  - ESTAMBUL    12:00 17:15
TK2336  02SEP  ESTAMBUL - IZMIR           19:00 20:05
TK2015  06SEP  KAYSERI  -ESTAMBUL       18:15 19:45
TK1859  09SEP  ESTAMBUL - MADRID       13:30 16:55

PRECIO DEL VIAJE 
 El precio por persona en habitación compartida 
para un grupo mínimo de 40 personas es de 1835€

 El precio por persona en habitación compartida 
para un grupo mínimo de 35 personas es de 1869€

 Suplemento por habitación individual 340€ por 
persona

SEGURO DE ANULACIÓN
Se puede contratar un seguro opcional de anulación 
(Vipplus 2000), cuyo importe es de 65€  por persona*.

Este seguro incluye coberturas Covid-19

* Consultar póliza en este enlace:
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-180605-vipplus(1).pdf

 
 CUENTA PARA LOS PAGOS

Los pagos se harán en la Cuenta de Caixabank
Titular: Agenda Proyecto 5

ES85 2100 2271 2702 0019 8195


