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Peregrinación siguiendo los pasos de San Pablo 
                                         Tierra Santa, Turquía, Chipre, Grecia

Itinerario Previsto 

Día 01  Salida de CD México 
A la hora conveniente punto de encuentro en el aeropuerto de la CDMX para 
tomar el vuelo con destino a Tel Aviv. 
Noche abordo del avión. 

Día 02 Tel Aviv - Jerusalén 
LLegada al aeropuerto de Ben Gurion.  
Asistencia y traslado a Jerusalén. 
Cena y alojamiento. 

Día 03  Jerusalén - Ciudad Antigua Vía Dolorosa – Yad Vashem - Santo 
Sepulcro 
Desayuno en el hotel. 
Visita al Muro de las Lamentaciones, lugar más sagrado del mundo para los 
judíos. Visita a la Iglesia de Santa Ana y piscina de Bethesda.  
Recorrido por el Via Crucis, el camino que recorrió Jesús cargado con la cruz 
hasta llegar al Calvario.  Comida durante los recorridos. 
Visit to the Yad Vashem museum  
Visita de la Basílica del Santo Sepulcro.  
Cena y alojamiento en Jerusalén. 

Día 04    Río Jordán - Jericó - Desierto de Judá - Mar Muerto – Jerusalén- 
Masada 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hacia Jerusalén pasando por el desierto de Judá a través del valle 
Jordán. 
Parada en el lugar del Bautismo de Jesús para renovar las promesas 
bautismales en el río Jordán.   
Visita a Masada con subida en el teleférico.  
Llegada a las cuevas de Qumrán, lugar donde habitaron los Esenios y fueron 
encontrados los Manuscritos del Mar Muerto.   
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Baño en las aguas del Mar Muerto.  
Almuerzo en el restaurante  de Qumrán.  
Visita de Jericó, la ciudad más antigua de la tierra.   
Visita panorámica del Wadi Quelt para contemplar el desierto de Judea donde 
Jesús pasó 40 días y 40 noches.  
Salida al Monte de las Tentaciones subida en el teleférico.  
Santa Misa para el buen pastor en Jericó.  
Traslado al final de la tarde a Jerusalén 
Cena en el hotel. 
Alojamiento 

Día 05         Jerusalén – Cesarea –Iskenderun - Antioquia (10 horas) 
Desayuno en el hotel 
Traslado a Cesarea y visita al sitio arqueológico de Cesarea Marítima, un antiguo 
sitio romano con vista al mar.  
Almuerzo en ruta. 
Traslado a Haifa y embarque  hacia Iskenderun (Hatay), Turquía. 
Cena 
Noche a bordo de la embarcación. 

Día 06        Iskenderum – Antioquía  
Desayuno y desembarco. 
Traslado a Antioquía. 
Celebración de la Santa Misa en la Gruta de San Pedro, un lugar que una 
antigua tradición señala como la primera iglesia de Antioquía. Visita de la ciudad 
donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados "cristianos", 
lugar considerado por tradición la primera sede episcopal del apóstol Pedro. 
Visita al museo Hatay, rico en preciosos mosaicos de los siglos II, III y IV. 
Almuerzo. Por la tarde, parada en el Convento de los Padres Capuchinos, lugar 
de reunión de la pequeña comunidad católica de hoy. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 07 Antioquía - Tarso – Estambul  
Desayuno en el hotel 
Salida por la mañana hacia Tarso, el lugar de nacimiento de San Pablo y visita a 
la Puerta de Cleopatra y al "Pozo de San Pablo", llamada así porque se 
encontraba en la parte judía de la ciudad.  
Celebración de la Santa Misa en la iglesia de San Pablo.  
Traslado al aeropuerto de Hatay y salida hacia Estambul.  
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Llegada a Estambul .  
Almuerzo libre.  
Recorrido panorámico de la ciudad abordo del autobús. 
Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 08   Estambul 
Desayuno en hotel.  
Visita guiada de la ciudad: plaza del Hipódromo que fue el centro de la vida del 
Bizancio durante más de 1.200 años y del Imperio Otomano durante 400 años; 
visita de la Mezquita del Sultán Ahmed, una de las más bellas del país, 
popularmente conocida como la Mezquita Azul; visita de la Basílica de Santa 
Sofía (Iglesia bizantina del s. VI, construida por Justiniano el Grande, 
actualmente convertida en un museo con los más bellos mosaicos bizantinos).  
Almuerzo en restaurante.  
Visita del Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s. XIX, que se halla sobre un cabo, donde se juntan el Bósforo y el 
Cuerno de Oro.  
Crucero por el Bosforo.  
Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento 

Día 09  Estambul - Izmir - Kusadasi - Efeso - Pérgamo 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Izmir. 
Llegada y traslado a Kusadasi. 
Visita de la Iglesia fundada por San Pablo, lugar de la residencia del apóstol 
Juan con María, sede del tercer Concilio Ecuménico en el 431 dc.  
Visita a las ruinas, la biblioteca de Celso, y el templo de Adriano.  
Visita de la Meryemana, donde según la leyenda vivió la Virgen María, y la 
Iglesia de San Juan.  
Celebración de la Santa Misa en la Iglesia de la Virgen. 
Comida en restaurante.  
En la tarde salida hacia Pérgamo (Bergama), una de las 7 Iglesias del 
Apocalipsis.  
Visita de la acrópolis.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 10  Pergamo - Izmir - Larnaca - Limassol 
Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto de Izmir para tomar el vuelo hacia Chipre en el  
aeropuerto de Larnaca.  Llegada y traslado en autocar privado a Limassol.  
Almuerzo libre. 
Por la tarde visita del sitio arqueológico de Amathounda, una antigua ciudad 
ubicada a las puertas de Limassol. Visita de Kourion, uno de los sitios 
arqueológicos más importantes y del Castillo Kolossi de origen medieval y 
representación de los Caballeros de San Juan.  
Al finalizar traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  

Día 11 Limassol - Famagosta - Salamis - San Barnaba - Limassol  
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida en autocar hacia Famagusta. Visita a la Mezquita de 
Mustafa Pasha (antigua catedral católica de los reyes de Chipre) y la Torre 
Othello.  Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde visita de la ciudad-reino de Salamis, lugar donde San Pablo llegó 
junto con San Bernabé. Visita del Monasterio dedicado a San Barnaba, que 
ahora se ha convertido en un museo.  
Cena y alojamiento.   

Día 12 Kikkos - Throni - Kalopanayiotis - Pedoulas - Limassol  
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana salida para visitar el Monasterio de Kykkos y continuación al 
Museo Bizantino. El recorrido continúa con una visita a la Tumba de Makarios y 
la Iglesia de Ayios Ioannis Lampadistis, visita de Kalopanayiotis.  
Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde visita de la Iglesia del Arcángel Miguel en Pedoulas.  
Cena y alojamiento. 

Día 13  Limassol - Paphos - Limassol 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Paphos. A lo largo del camino parada para tomar imágenes de 
Petra tou Romiou, considerado el lugar de nacimiento de Venus. Al llegar a 
Paphos, visita el Monasterio de San Neophytos y las Tumbas de los Reyes que 
son patrimonio de la UNESCO.  
Continuación del recorrido para visitar la Columna de San Pablo y la Iglesia de 
San Kyriaki.   
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Almuerzo en restaurante.   
Por la tarde visita a los espléndidos mosaicos romanos del Parque Arqueológico 
(Patrimonio de la Unesco).  Al final traslado al aeropuerto de Larnaca para tomar 
el vuelo hacia Izmir. Llegada y traslado a Kusadasi (Nuevo Éfeso).  
Cena y descanso en el hotel. 

Día 14 Limassol - Larnaca - Atenas  
Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto de Larnaca  para tomar el vuelo hacia Atenas. 
Llegada y traslado al hotel.  Resto del día libre 
Cena y alojamiento 

Día 15  Atenas -  Corinto - Atenas 
Desayuno en el hotel. 
Salida para la visita guiada de la antigua Corinto, donde se estima que el 
apóstol Pablo llegó en el año 50. Hay numerosos monumentos de la antigua 
ciudad para visitar, incluyendo el antiguo ágora, la Fuente Pirene, el templo de 
Apolo. San Pablo es el patrón de la ciudad moderna y una gran iglesia está 
dedicada a él.  
Almuerzo durante el recorrido.  
Continuación a Atenas y visita la Acrópolis.  
Al final de la tarde recorrido por la ciudad en autobús pasando por los 
monumentos y plazas principales: Plaza de la Constitución, Parlamento, Soldado 
Desconocido, Biblioteca Nacional, Plaza de Omonia, Arco de Adriano.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
*Por la noche, posibilidad de conocer a los frailes capuchinos de la Parroquia de 
San Francisco de Atenas. 

Día 16 Atenas 
Desayuno en el hotel 
Encuentro con el guía y visita de la ciudad 
Recorrido de la fascinante ciudad de Atenas, una ciudad cuyos habitantes 
profundamente religiosos se han dedicado a los dioses durante más de 4.500 
años, dejando innumerables lugares de culto para visitar.  El recorrido comienza 
escalando la roca de la Acrópolis, mientras nuestro guía hace una recopilación 
de las historias del Templo de Atenea Nike, el Erectheum, las Propilasas y de la 
obra arquitectónica más perfecta que se haya construido, el majestuoso 
Partenón. Luego subiremos al Areópago, la colina de Marte, donde Pablo habló 
a los atenienses que se encontraban en la antigua Ágora.  
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Almuerzo durante los recorridos 
Continuaremos hacia el estadio Panathenaic, el Templo de Zeus y el Arco de 
Adriano. A continuación veremos los Jardines Nacionales, el Parlamento y la 
Tumba del Soldado Desconocido en la Plaza Syntagma, la Universidad de 
Atenas y, finalmente, la Biblioteca Nacional. Haremos un paseo por la la 
encantadora Plaka y por las iglesias bizantinas más preciosas de la ciudad.  
Cena en restaurante y paseo a lo largo del Parthenon. 
Alojamiento. 

Día 17 Atenas - Salonica  
Desayuno en el hotel, y traslado hacia Salonica.   
Almuerzo durante el camino.  
Llegada  a Salonica, tiempo de descanso y reunión con la guía   
Cena y alojamiento en hotel. 

Día 18 Filippi - Kavala 
Desayuno en el hotel. 
Día completo dedicado a visitar los lugares relacionados con la figura de San 
Pablo. Primera parada en Filipos y visita del lugar que conocemos gracias a las 
referencias de las Sagradas Escrituras. Precisamente aquí Pablo fundó la primera 
comunidad cristiana en Europa y él mismo predicó allí desde el año 49 DC.  
Traslado a Kavala, la antigua Neápolis, donde Pablo desembarcó por primera 
vez en su segundo viaje apostólico, todavía hoy recordado como la "puerta de 
entrada" del cristianismo hacia Grecia y Europa.  
Almuerzo durante los recorridos. 
Breve parada en Anfípolis (no se visita el sitio) o, alternativamente caminar hasta 
la iglesia Panagya en Kavala donde tendremos una hermosa vista de la isla de 
Tasos (1,5 km en cada sentido, alrededor de media hora para subir) Al terminar 
regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 19 Kavala - Atenas - Regreso a casa  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Atenas .  
Llegada a Atenas. 
Continuación cone el vuelo de regreso a casa. 
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PRECIO por persona en habitación doble:  
Boletos de avión    
Servicios Terrestres    
Total     

SERVICIOS INCLUIDOS:  
- Vuelos en clase turista 
- Traslados en auto privado de lujo con chofer acompañante 
- Alojamiento en hoteles 4* céntricos con desayuno incluido  
- Almuerzos y cenas, a excepción las especificadas como “Libres” 
- Entradas y visitas señaladas en el programa 
- Acompañante durante todos los días de viaje 
- Guías locales de habla hispana 
- Seguro de viaje  
- Propinas a chofer, guías y maleteros 

NO INCLUIDO:  
- Extras como bebidas extras, almuerzos descritos como “libres”,  
- Otras visitas no indicadas en el itinerario,  
- Gastos extras de hospedaje como teléfono, lavandería, etc. 
- Todo aquello que no aparece como incluido 
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FORMAS DE PAGO:  

Los pagos pueden realizarse bajo las siguientes modalidades:  

1. Cheque a nombre de  
OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV, a entregar a uno de 
nuestros representantes  

2. Depósito bancario con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX 
Cuenta 703739  
Sucursal 7009  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV  

3. Transferencia bancaria en pesos con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX 
CLABE 002180700907037394  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV 
Referencia: NOMBRE DEL PASAJERO  

4. Tarjeta de crédito o débito. 
Aplica una comisión del 4.5% para tarjetas VISA o MASTERCARD, y el 6% para 
tarjetas AMERICAN EXPRESS 
Con cargo en una de nuestras terminales (con tarjeta física) o mediante solicitud 
de pago remoto a través del sistema Paypal (sin tarjeta física).  

* No se reciben pagos en efectivo en dólares.


