
  
 
 

 

DÍA 1 - 3 DE AGOSTO 2023 
Salida desde Estados Unidos (Boston, Raleigh, Orlando) o México (Monterrey). 
 
DÍA 2 - 4 DE AGOSTO 2023 
20.30 - Llegada a Atenas, check in.  Alojamiento en el hotel. Cena. 
 
DÍA 3 - 5 DE AGOSTO 2023 
Después del desayuno, visita de ATENAS con un guía.  
Visita de la ciudad - Plaza de la Constitución, Parlamento, Templo de Zeus, Estadio Olímpico. A 
continuación, visita al Ágora, Colina de Aeropag - donde San Pablo de Tarso después de pronunciar el 
sermón consiguió su primer converso, Dionisio, el Areopagita, más tarde obispo y patrón de Atenas. 
Tiempo libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
OPCIONAL: Visita a los edificios antiguos de la Acrópolis - Propileos, Templo de Nike, Partenón.  
 
DÍA 4 - 6 DE AGOSTO 2023 
Desayuno y visita en ARGOLIDA. Viaje a EPIDAVROS (el teatro griego antiguo mejor conservado con una 
acústica notable). Parada en la ANTIGUA CORINTA - lugar de estancia y enseñanza de San Pablo.  
Alojamiento en el hotel junto al mar. 
 
DÍA 5- 7 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, tiempo de relax. DIA LIBRE PARA RELAJARSE EN LA PLAYA DEL PELOPONESO. 
 
DIA 6- 8 DE AGOSTO 2023 
Después del desayuno, viaje a DELPHI (3,5h) - el corazón de la antigua Grecia, donde hay maravillosos 
monumentos antiguos situados en las montañas del Parnaso. Traslado al Norte. (Unas 5h) 
Breve parada en TERMOPILO en el monumento al rey Leónidas, lugar de la gran batalla entre griegos y 
persas en el 480 a.C.  Puertas calientes - fuente termal. Alojamiento y cena en Kalambaka. 
 
DÍA 7- 9 DE AGOSTO 2023 
Después del desayuno, visita a los famosos METEORA - "monasterios colgantes", contacto con la vida 
de los monjes. Traslado a Kavala (6H). Pernoctación. Cena. 
 
DIA 8- 10 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, traslado a KAVALA, donde San Pablo pisó Europa por primera vez. Traslado a PHILIPPI - 
colonia romana donde San Pablo enseñó. Visita - teatro romano, Vía Egnatia, Ágora y el lugar del 
bautismo de Lidia. Descanso y pernoctación. Cena en la ciudad.  
 
DÍA 9 – 11 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, viaje a ISTAMBUL (unas 7h). Paso de la frontera. Llegada a la ciudad. Check in.  
Tiempo libre para descansar. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Para aquellos que lo deseen, un crucero por el Bósforo ( 35 EUR) .  
 
DÍA 10 - 12 DE AGOSTO 2023 
Desayuno. Después del desayuno experimentamos la rica colcha de culturas de ESTAMBUL, la ortodoxia 
oriental y el Islam.  



Comenzamos en HAGIA SOFIA, en su momento la principal iglesia de la cristiandad, más tarde mezquita 
y ahora museo. Más tarde el Palacio Topkapi, La Mezquita Azul - la Mezquita de Ahmet, San Salvador 
Pantocrátor, Mezquita de Solimán I el Magnífico. Después de medio día de turismo tiempo libre. La 
cena se sirve en nuestro hotel. Noche en el hotel. 
 
DÍA 11 - 13 DE AGOSTO 2023 
Después del desayuno, salida hacia el sur.  
Viaje a IZMIR - (2h) - antigua Esmirna. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 12 - 14 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, viaje a EFEZ, visitando la ciudad fundada por los griegos, conocida por el Templo de 
Artemisa, una de las  
7 maravillas del mundo. Es una ciudad sorprendente con historia antigua con numerosos templos, la 
Biblioteca de Celso, el Teatro y la Vía Santa. San Pablo ha estado allí dos veces, en su segundo viaje 
misionero fundó allí una comunidad cristiana. Traslado a ÉFESO, visitaremos la CASA DE LA VIRGEN 
MARÍA, donde vivió con Juan, en la colina detrás de la ciudad. Traslado al hotel para cenar y pasar la 
noche. 
 
DÍA 13 - 15 DE AGOSTO 2023 
Desayuno. TODO EL DÍA DE DESCANSO JUNTO AL MAR. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 14 - 16 DE AGOSTO 2023 
Después del desayuno, traslado a MILET - un paseo por la ciudad, donde el Apóstol San Pablo se detuvo 
y tuvo un famoso discurso a los ancianos de la Iglesia. Traslado a PAMUKKALE - visita al antiguo 
balneario de Hierápolis situado junto a cascadas de piedra caliza caliente. Exploración de Pamukkale, un 
lugar verdaderamente único en el mundo, hermoso por sus cascadas blancas y piscinas naturales. Cena 
y alojamiento.  
 
DÍA 15 - 17 DE AGOSTO 2023 
Desayuno y salida hacia KONYA (conocida como Iconio en la antigüedad), que es la capital de los 
sultanes selyúcidas en el siglo XI y que fue visitada por San Pablo en sus viajes misioneros (Hechos 14.1-
5). Cena y alojamiento en KONYA. 
 
DÍA 16 - 18 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, traslado a CAPPADOCIA (4,5h). Hoy disfrutaremos de un recorrido por el que quizás sea el 
paisaje más surrealista y extraño de la tierra. Miles de años de erosión de la tierra han formado las 
llamadas Chimeneas de las Hadas. Es posible que conozca CAPPADOCIA como un paisaje fantástico y 
lunar, famoso en todo el mundo por sus chimeneas de hadas.  
Visitamos UCHISAR Y DERINKUYU - pueblos de roca con 10 pisos en algunos lugares. Traslado a la 
noche. 
 
DIA 17 - 19 DE AGOSTO 2023 
Desayuno, traslado a ANKARA (unas 4-5H) 
En el camino, una parada en el SALT LAKE TUZ, que es uno de los mayores embalses de agua en 
Turquía. En Ankara - la capital de Turquía - una visita panorámica de la ciudad. Descanso por la tarde.  
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 18 - 20 DE AGOSTO 2023 
7.00 a.m. - TRASLADO AL AEROPUERTO ESB (ANKARA), 8.40 - CHECK-IN - 10.30 - Salida hacia Boston 
(USA) o MTY (México). 
 

Precio: $5,350.00 por persona   Precio: $5,850.00 por persona 
Inscripción hasta el 31 de enero de 2023   Inscripción después del 1 de febrero de 2023 

                                        El precio incluye todo 



 

PRICE INCLUDES : 

- travel by  coach with air conditioning, 35/48 persons (Greece, Turkey) 

- accommodation in *** / **** hotels 

- meals according to the program - breakfasts, dinners 

- tour-guide care over the entire pilgrimage route 

- local guides  

- 2 dinners at restaurant 

- entrances, guides and others 

- Insurance:  KL 30 000 euro , NNW 10 000 pln, OC 10 000 euro, against chronic 

diseases, COVID - 19 

- TFG, TFP insurance  

- tour guide system 

- flight by plane BOS (USA) – ATH (Greece) main luggage 2 x 23 kg (50 lb)  

  + carry-on 8 kg (17 lb) 

- flight by plane ESB (Turkey) – BOS (USA) main luggage 2 x 23 kg (50 lb)  

  + carry-on 8 kg (17 lb) 

- tips for local staff, licensed tour guide, local guides, entrances, and local taxes 

  

 

PRICE DOESN’T INCLUDE:  

- Supplement for a single room ($500.00) 

- the program and the order of visited places may be slightly changed 

- the travel document is a valid passport no less than 6 months old (and visas) 

- all necessary tests during the trip 

 

 
 

St. Anthony of Padua Parish 
  56 Saint Anthony St., Chicopee, MA 01013 

    tel. (413) 538-9475: WhatsApp (336) 263-7634  

pastor@stanthonychicopee.com 

 

 
    Para más información, póngase en contacto con:  

   P. Jacinto Leszczynski OFMConv.  


