FRATISA
Ruta de san Pablo
[Turquía]

Organización: Viajes Selasi
Director: Fernando Fresneda (Viajes Selasi)
Animador bíblico y espiritual: Antonio Salas, O.S.A.
Colaboradora: Fátima Guzmán
***
Fechas: 14-24 de mayo, 2022 (11 días)
Precio: 1.595 €
Suplemento por habitación individual: 445 €

ITINERARIO
Día 1º (14 mayo)
MADRID – ESTAMBUL – ANTAKYA
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la terminal T-1, a las 12:00. Salida
en vuelo regular de la compañía Turkish Airlines (TK 1358), a las 14:35. Almuerzo a
bordo. Llegada a Estambul a las 19:50 y conexión con el vuelo de Turkish Airlines (TK
2256) con destino a Antioquia. Salida a las 23:50 (refrigerio a bordo). Llegada a la 01:30
de la noche y traslado al hotel Ottoman Palace.
Cena fría en la habitación para quienes deseen
comer algo antes de dormir.
Día 2º (15 mayo)
ANTIOQUÏA - ADANA
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de
Antioquia sobre el Orontes (Antakya), enclave
icónico para entender la historia del cristianismo
primitivo. Durante varios siglos fue la capital del
imperio seléucida. En su comunidad, fundada
por el bloque cristiano de los “helenistas”,
trabajó Bernabé, el cual cursó una invitación a
Pablo para que le apoyara en su proyecto de
ofrecer el evangelio al mundo gentil. Algo
después se personó allí también Pedro. Fue en
Antioquía donde los seguidores del “camino”
recibieron el nombre de “cristianos”. De ella
Antioquía: gruta de san Pedro
saldrían los primeros misioneros (Pablo,
Bernabé y Marcos) para dar comienzo a sus
viajes de evangelización. Visita de la Gruta de san Pedro (eucaristía). En ella se reunía
la comunidad cristiana para celebrar sus asambleas litúrgicas. Almuerzo en
restaurante. Visita del museo de
Hatay, que contiene una colección
de mosaicos romanos, considerada la mejor del mundo. Salida
hacia Adana. Cena y alojamiento
en el hotel Sirin Park.
Día 3º (16 mayo)
ADANA – TARSO – NEVSEHIR
(CAPADOCIA)
Desayuno y salida hacia Tarso,
urbe en la que nació Pablo. Este,
Tarso: puerta de Cleopatra
aunque ciudadano romano, era hijo
de fariseos. Creció en su ciudad
natal, de cultura griega, si bien en torno a sus 15 años se trasladó a Jerusalén. En Tarso
se conserva una calzada romana de su época, así como una pequeña iglesia construida

en el lugar donde se supone que
estaba la casa en la que nació el
apóstol (eucaristía). Se puede visitar
asimismo el llamado pozo de san
Pablo y la puerta de Cleopatra.
Almuerzo en restaurante. En el viaje
hacia Capadocia, atravesando la
cordillera del Tauro, se verán las
famosas “Puertas Cilicias” (Külek
Bodazi), garganta por la que pasaron
muchos ejércitos de la antigüedad
Panorámica del parque nacional (Göreme)
(Anábasis, Alejandro Magno, primera cruzada…). También las atravesó Pablo al encaminarse hacia Galacia. Llegada y
visita de la ciudad subterránea de Özkonak (Capadocia), construida como depósito de
cereales, dormitorios y pozos de ventilación. En caso de apremio, se podían ocultar en
ella miles de personas. Fue redescubierta en 1972. Sus orígenes se
remontan al imperio hitita. Cena y
alojamiento en el hotel Crowne
Plaza.
Día 4ª (17 mayo)
CAPADOCIA
Desayuno y excursión del día
completo a la región capadocia que
se encuentra entre tres ciudades:
Kirsehir, Nigde y Kayseri (Cesarea
Una de las iglesias rupestres de Capadocia
de Capadocia). Visitaremos el
parque nacional de Göreme (es un museo al aire libre), con sus edificaciones
excavadas en rocas de origen volcánico. También abundan en él las antiguas iglesias
(La sandalia, La serpiente, La manzana, La oscura…), todas ellas habitadas durante
siglos por monjes bizantinos. Se puede visitar el llamado monasterio de las monjas,
con sus bellísimos frescos. En una de esas iglesias, celebraremos la eucaristía. De allí
nos encaminaremos hacia los
más pintorescos escenarios: los
pueblecitos trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar; las chimeneas de hadas de
Ürgüp y las chimeneas duplicadas de la zona. Visitaremos un
centro de artesanía de piedras
locales con diseños tradicionales
e imperiales de la época.
Almuerzo en restaurante. Acto
seguido, nos dirigiremos hacia
Avanos, un pueblo de alfareros. Al final, Las chimeneas de hadas en Ürgüp
terminaremos nuestro recorrido con una

visita a una cooperativa donde se
podrá ver cómo se tejen las alfombras
turcas. Cena y alojamiento en el
hotel Crowne Plaza.
Día 5º (18 mayo)
NEVSEHIR (CAPADOCIA) – KONYA
Desayuno y salida hacia Konya,
conocida, en tiempos neotestamentarios, con el nombre de Iconium. En nuestro recorrido iremos
bordeando la antigua región de los
gálatas, a cuyas comunidades digirió el
Konya: mezquita-museo del Mevlana
apóstol una de sus cartas más emblemáticas. Iconio fue evangelizada por Pablo y Bernabé durante su primer viaje
misionero. Los judíos amotinaron al pueblo en contra de los apóstoles, que a punto
estuvieron de ser apedreados. Se conserva una pequeña iglesia dedicada al recuerdo
de san Pablo. También, en otra iglesia, custodiada por religiosas italianas, se evoca el
nacimiento de santa Tecla (eucaristía).
Almuerzo en restaurante. Hoy Konya es
el centro del integrismo musulmán.
Conserva su grandiosa mezquita-museo,
dedicada al recuerdo de Jalal ud-Din
Rumi, el gran místico sufí del s. XIII,
conocido como el Mevlana. Su obra
(Masnava) es la perla del sufismo. Fundó
una cofradía religiosa (Mevelvi), que dio
origen a los famosos derviches giróvagos. Sus danzas (sema) tratan de
ensamblar al creyente con la armonía
cósmica, provocando incluso el éxtasis.
Antioquía de Pisidia: vista general
La visita de este centro religioso permite
pulsar las fibras más sensibles del misticismo oriental. Cena y alojamiento en el hotel Hilton Garden Inn.

Pamukkale: cascadas de calcio petrificado

Día 6º (19 mayo)
KONYA – ANTIOQUÍA DE PISIDIA –
PAMUKKALE.
Desayuno y salida hacia Antioquia de
Pisidia, una de las ciudades de impronta
paulina. Fue en ella donde el apóstol,
durante su primer viaje misionero,
pronunció su gran discurso kerigmático
(Hch 13, 16-41), dirigido a los judíos de la
diáspora que, en principio, lo acogieron
con entusiasmo. Sin embargo, al ver
cómo los gentiles también se entu-

siasmaban con la proclamación
del apóstol, lo convirtieron en el
blanco de sus iras. Y ello contribuyó a que ambos misioneros
(Pablo y Bernabé) se encaminaran de forma decidida hacia el
colectivo gentil. En Antioquía de
Pisidia se conservan bastantes
vestigios de aquella época: resHierápolis: el teatro
tos de antiguas iglesias y murallas,
veinte arcos casi perfectos, un acueducto, parte de un templo dedicado al dios Dionisos y un teatro de dimensiones
modestas. Posible eucaristía en las ruinas de Antioquía. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, iniciaremos un largo viaje (más de cuatro de horas) hacia la antigua región de
Frigia, donde se encuentra la moderna ciudad de Pamukkale. Impresionantes aguas
termales con sus caprichosas cascadas de calcio petrificado. Cena y alojamiento en el
hotel Colossae.
Díía 7º (20 mayo)
PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – LAODICEA
– COLOSAS – MILETO - KUSADASI
Desayuno y salida hacia Hierápolis,
ciudad griega con incidencia en los
primeros siglos del cristianismo. Visita
de sus ruinas: el templo de Apolo, el
Plutonio (puerta de acceso al
inframundo), el ninfeo, el teatro, los
baños romanos y la puerta de
Domiciano. Tumba de san Felipe, pues
una tradición supone que el apóstol fue
martirizado aquí. Llegada a Laodicea,
Laodicea, una ciudad del Apocalipsis
una de las siete ciudades del Apocalipsis. Visita del antiguo recinto: estadio, teatro, odeón, cisterna, acueducto, baños
termales y ninfeo. Proseguiremos nuestro recorrido hasta llegar a Colosas, a cuya
comunidad Pablo dirigió una de sus cartas con mayor contenido cristológico y
eclesiológico. Al no haber sido aún excavada, solo puede disfrutarse con una vista de
conjunto. Llegada a Mileto (eucaristía), donde Pablo -regresando de
su tercer viaje misionero- se
despidió de los presbíteros de
Éfeso. Visita de sus ruinas: el gran
teatro, el Asclepion, el ágora, las
murallas, el antiguo puerto, el
templo de Apolo, los baños de
Faustina. Llegada a Dídima, una
ciudad famosa por los oráculos en
Colosas: vista de conjunto
su templo de Apolo, flanqueado por dos
pórticos hipóstilos. Se puede visitar también:

su teatro, su estadio y su posible templo de Artemisa, cuyas excavaciones aún no se
ha ultimado. Cena y alojamiento en el hotel Ramada
Suites, de Kusadasi (muy
cerca de Éfeso).
Día 8º
EFESO – ESMIRNA –
ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia
Éfeso, una de las ciudades
helénicas de mayor relevancia en Asia Menor. SienMileto: el gran teatro
do puerto de mar, se convirtió en centro de
comunicaciones entre Oriente y Occidente.
Su famoso Artemision (destruido en el 356 a. Xto), era considerado una de las siete
maravillas de la antigüedad. Pablo vivió un par de años en esa ciudad durante su tercer
viaje misionero. En su imponente teatro, con capacidad para 25.000 espectadores,
habló el apóstol con motivo del motín de los plateros. En Éfeso se celebró también el
tercer concilio ecuménico (a. 431). Sus ruinas son de las mejor conservadas en toda
Asia Menor: el odeón, la avenida de
los Curetes, la puerta de Hércules, la
fuente de Trajano, las casas adosadas,
el ágora, los baños romanos, la
biblioteca de Celso y el templo de
Adriano. Acto seguido, nos encaminaremos hacia la basílica de san
Juan donde -según una tradiciónhabría sido enterrado el evangelista.
Llegaremos después a la supuesta
casa donde vivió María de Nazaret
(eucaristía). Es uno de los lugares más
entrañables, por más que su autenÉfeso: biblioteca de Celso
ticidad se preste a debate. Su identificación
se debió a las visiones de la religiosa agustina Anna Katharina Emmerick, relatadas por
Clemens Brentano, autor de dudosa
credibilidad. Sin embargo, es un
santuario visitado por miles de
peregrinos, cuyo interés se cifra en
honrar en él la memoria de la madre
de Jesús. Almuerzo en un restaurante.
Traslado al aeropuerto de Esmirna
para salir en vuelo regular de Turkish
Airlines (TK 2327), a las 16:55, con
destino a Estambul. Llegada a las
18:05 y traslado al hotel Holiday Inn
Supuesta casa de la Virgen, en Éfeso
Old City. Cena y alojamiento.

Día 9º (22 mayo)
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Eucaristía en la Iglesia
de san Antonio. Nuestro recorrido matutino
nos encaminará hacia la famosa Mezquita
Azul (Sultán Ahmed Camii), edificada a
comienzos del s. XVII. Aun siendo de una
incuestionable belleza, su construcción
estuvo rodeada de polémica, a causa de su
excesivo costo y, sobre todo, a causa de sus
seis minaretes. Con ella, Ahmed quiso
La Mezquita Azul (Sultán Ahmed)
desafiar la grandiosidad de la basílica de Santa
Sofia. Desde ella, nos dirigiremos a la gran
mezquita de Soleimán, el Magnifico (Süleymaniye Camii), donde se conserva también
la tumba de su fundador. Proseguiremos nuestro recorrido, visitando el antiguo
Hipódromo, de la época bizantina, el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y
la fuente del emperador Guillermo. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, crucero
a través del Bósforo, el estrecho que separa el Mar Negro y el Mar de Mármara.
Durante el recorrido, podremos avistar al palacio de Dolmabahçe, residencia de los
sultanes en la segunda mitad del
s. XIX y parte del XX. También
dejaremos a nuestra izquierda el
barrio bohemio de Ortakoy, las
fortalezas Rumelia y Anatolia.
Disfrutaremos contemplando las
famosas “yalis”, casitas de
madera que, durante el s. XIX,
fueron segundas residencias de
las familias más acaudaladas.
Santa Sofía
Pasaremos debajo de los dos puentes
(Yavuz Sultan Selim y Fatih Sultan
Mehmet), que unen Europa con Asia. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10º (23 mayo)
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Eucaristía en la
iglesia de san Jorge. Efectuaremos las
siguientes visitas: palacio de Topkapi,
que fue la residencia de los sultanes
otomanos durante cuatro siglos.
Recorreremos sus pabellones, cocinas,
cámaras de audiencia, tesoros y quioscos,
edificados en torno a una serie de patios.
Entraremos asimismo en la iglesia de
santa Irene, hoy convertida en museo.
Fue en ella donde se celebró el primer concilio Iglesia de san Salvador de Cora
de Constantinopla (a. 381). Acto seguido, nos
dirigiremos a la famosa basílica de Santa Sofía, cuya construcción data del año 360. Se

mantuvo como templo greco-ortodoxo hasta la caída del imperio bizantino (a. 1453).
Los turcos otomanos la convirtieron en mezquita, hasta que -en 1931- Atatürk decidió
secularizarla, quedando como un
museo. El 1 de agosto de 2020 fue
nuevamente declarada mezquita.
Almuerzo en un restaurante. Por la
tarde, nos dirigiremos a la iglesia de
san Salvador de Cora, que los otomanos -tras conquistar Constantinopla- convirtieron en mezquita.
Y, desde 1948, ha sido declarada
museo. Los mosaicos y frescos de su
interior son de una excepcional
belleza. Con motivo de la pandemia
El Gran Bazar de Estambul
se ha cerrado. Esperemos que, en mayo de
2022, ya esté de nuevo abierta. A continuación, visitaremos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito bizantino de
agua, cuyo techo descansa sobre 336 columnas, guardando dos enormes bloques de
piedra, esculpidos en forma de Medusa. Terminaremos nuestro recorrido con la visita
del Gran Bazar, cuyas 4.500 tiendas se agrupan por zonas especializadas en diferentes
productos. Se dispondrá de un tiempo libre para visitarlo sin prisas. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 11º (mayo 24)
ESTAMBUL – MADRID
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Turkish
Airlines (TK 1859), con salida a las 13:20. Almuerzo a bordo. Llegada a Madrid-Barajas,
terminal T-1, a las 16:45.
Fin de la peregrinación.
OBSERVACIONES
INCLUYE









Vuelos línea regular de Turkish Airlines: Madrid-Estambul-Antakya / Esmirna-EstambulMadrid
Traslados y visitas con entradas según el itinerario
Guía de habla española
Autocar privado para todo el recorrido
9 almuerzos en restaurantes locales
Agua en las comidas
Maleteros en los hoteles
Propinas al guía y al conductor del bus

NO INCLUYE
 Bebidas en las comidas (excepto el agua)
 Gastos personales
 Nada no especificado en el apartado “incluye"

NUESTROS HOTELES SON DE CINCO ESTRELLAS
14 al 15 Mayo
15 al 16 Mayo
16 al 18 Mayo
18 al 19 Mayo
19 al 20 Mayo
20 al 21 Mayo
21 al 24 Mayo

Antioquia
Adana
Capadocia
Konya
Pamukkale
Kusadasi
Estambul

Ottoman Palace Hotel
Sirin Park Hotel
Crowne Plaza Hotel
Hilton Garden Inn Hotel
Colossae Hotel
Ramada Suites Hotel
Holiday Inn Old City Hotel

Ottoman Palace Hotel (Antioquía)

Crowne Plaza Hotel (Nevsehir)

Sirin Park Hotel (Adana)

Hilton Garden Inn Hotel (Konya)

Colossae Spa Hotel (Pamukkale)

Ramada Suites Hotel (Kusadasi)

Holiday Inn Istanbul - Old City

