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Salida San Antonio, TX y Raliegh, NC$4,990costo por persona

Grecia y Turquía
JUNIO 15 AL 28, 2023

acompañar al Padre William Rodríguez a

con crucero– 14 días

DIRECTOR ESPIRITUAL:   PADRE WILLIAM RODRIGUEZ
COORDINADOR DE VIAJE:  AZUCENA LESTER

STS. MARY AND EDWARD CATHOLIC CHURCH

mailto:azucenachiu%40hotmail.com?subject=
https://app.nativitypilgrimage.com/trip/?trip=82804


tu viaje

incluye
• Billete de avión ida y vuelta
• Tasas de aeropuerto y cargos por combustible
• Hoteles de primera clase (Precios basados en 

habitación doble)
• Transporte terrestre según itinerario
• Desayuno y cena diarios.
• Tarifas de admisión y tarifas turísticas según el 

itinerario.
• misas diarias
• Guías locales profesionales
• Plan de protección médica [excluye cancelación] 

a realizar en las circunstancias requeridas y 
únicamente durante el viaje, [ni antes ni después 
del mismo].

tu viaje

no incluye
• Seguro de cancelación (que no está incluido 

pero es muy recomendable) Romería de la 
Natividad le ofrece una póliza adicional para 
esto, con un costo adicional.

• Gastos de pasaporte y visa, si los hubiere.
• Todos los pasaportes DEBEN tener una 

validez de seis (6) meses a partir de la fecha 
de regreso.

• Propinas para el coordinador, guías y 
conductor.

• Objetos personales (extras del hotel, 
lavandería, llamadas telefónicas, etc.).

• Alimentación no especificada en el programa.
• Elementos no mencionados específicamente 

anteriormente.

Información

de Registro
• Depósito de $300.00 (este no tiene devolución 

en ninguna circunstancia) con el formulario 
de inscripción, así como una copia de su 
pasaporte.

• Los nombres en el formulario y el pasaporte 
DEBEN coincidir exactamente.

•  Pago final debe hacerse 100 días antes de la 
salida.

Itinerario Diario

15710 JFK Blvd. Suite 225, Houston, TX 77032  |  (832) 406-7050

Día 1 EE. UU. / ESTAMBUL
Hoy: Su peregrinaje comienza hoy abordando su vuelo a Estambul. Comidas 
servidas a bordo.

Día 2  ESTAMBUL
Hoy: A nuestra llegada, seremos recibidos por nuestro acompañante y conductor 
que nos trasladará a nuestro hotel.

Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3  ESTAMBUL: VISITA DE LA CIUDAD
Hoy: City tour que incluye. Hagia Sophia es la antigua catedral patriarcal cristiana 
ortodoxa griega. Construido en el año 360 d. C., se considera el epítome de la 
arquitectura bizantina y se dice que “cambió la historia de la arquitectura”. El 
Hipódromo Bizantino, La Mezquita Azul, (famosa por sus mosaicos) el museo de la 
iglesia de Chora, las Cisternas Subterráneas.

Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4  ESTAMBUL  •  BAZAR DE LAS ESPECIAS  •  PASEO POR EL 
BÓSFORO  •  GRAN BAZAR
Hoy: Visitamos el Bazar de las Especias, establecido por los otomanos hace 5 siglos. 
Tendremos el tiempo necesario para disfrutar de un gran ambiente y variedad 
de tiendas. Seguimos dando un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asia. Durante este recorrido se pueden ver los palacios de los sultanes, 
antiguas y típicas casas de madera. Por la tarde visitamos el famoso Gran Bazar 
donde tendremos tiempo libre para perdernos entre sus 4.000 tiendas y callejones. 
Posteriormente nos trasladamos a nuestro hotel. Opcional: Si lo desea, puede 
disfrutar de más tiempo recorriendo este increíble lugar y regresar al hotel por su 
cuenta.

Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5  ESTAMBUL  •  CAPADOCIA
Hoy: Nos trasladamos al aeropuerto para embarcarnos a nuestro vuelo doméstico 
con destino a Capadocia. A nuestra llegada nos trasladamos a nuestro hotel.

Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6  CAPADOCIA
Hoy: Día completo en la fantástica región de Capadocia, con su luna paisajes, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Empezamos visitando Gumusler, un sorprendente 
monasterio subterráneo del siglo VII con quizás los mejores frescos bizantinos 
de Turquía. En Kaymakli lo sabremos la ciudad subterránea que podría albergar 
a 30.000 personas. Visitaremos Uchisar, fortaleza natural. Después del almuerzo 
conocemos el Valle de Goreme. con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en 
la roca, entrada incluida.

Noche: Cena y alojamiento será en el hotel.

Knossos

Patmos

El Templo de Zeus

San Pablo Apóstol



Paseos en globo aerostático en CapadociaSantorini

Cisterna Basílica La Acrópolis, Atenas
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Día 7  CAPADOCIA  •  KONYA
Hoy: Desayuno. Salida, a primera hora de la mañana, hacia Konya. En ruta 
visitaremos el Caravan Serallo (caravansary en turco) de Sultanhani. Continuación 
a Ekinozu, donde se encuentran los restos de la iglesia de Derbe, que fue la primera 
de la Cristiandad. Almuerzo en ruta y continuación del viaje hacia Listra para llegar 
a Konya, primera ciudad en emerger del Diluvio, según la leyenda frigia. Visita de la 
Mezquita de Alaeddin, de estilo sirio y del Museo de Mavlana, ubicado en el antiguo 
monasterio de la Orden de los Derviches.

Noche: Cena y alojamiento será en el hotel.

Día 8  KONYA  •  PAMUKKALE
Hoy: Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Pamukkale cuyo nombre 
de significado “castillo de algodón” la describe muy bien dado a las formaciones 
resultantes de las aguas termales cargadas de óxido de calcio, que han formado una 
curiosa cascada blanca de estalactitas petrificadas. Llegada y almuerzo. Visita de la 
Necrópolis y el teatro de la antigua ciudad Romana de Hieropolis, así como la iglesia 
de San Felipe.

Noche: Cena y alojamiento será en el hotel.

Día 9  PAMUKKALE  •  AFRODISIAS  •  EFESO  •  KUSADASI
Hoy: Desayuno y salida hacia ciudad Romana de Afrodisias, una de las mejores 
conservadas del mundo. Continuación del viaje a Éfeso y visita de la iglesia de San 
Juan y la casa de la Virgen Maria. Esta ciudad fue diseñada siguiendo la estructura de 
enrejado empleada en Mileto en el siglo IV, que consiste en calles que se entrecruzan. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Kusadasi. 

Noche: Cena y alojamiento en su hotel.

Día 10 KUSADASI • ISLAS GRIEGAS • PATMOS 
Hoy: Embarcaremos en un crucero que nos llevará a la Isla de Patmos para visitar el 
monasterio de San Juan donde veremos los manuscritos originales de los Evangelios. 
Luego visitaremos la gruta del Apocalipsis. Fue aquí donde veremos los detalles de la 

zona donde San Juan escribió el “Libro de las Revelaciones”, donde también veremos 
la grieta provocada por la voz de Dios al enfatizar el honor a la Trinidad.

Noche: Cena y alojamiento en el barco.

Día 11 CRETA • SANTORINI
Hoy: Visitaremos Creta la isla griega más grande, cuna de la gran civilización de los 
“minoicos” y el hogar mitológico de Zeus. Después de un corto trayecto pasaremos 
por el pueblo de Hearklion hasta llegar a las excavaciones de Knossos donde se 
descubrieron las huellas de una civilización que existió desde el año 4000 a.C. Luego 
regresaremos a Heraklion donde tendrás tiempo libre para hacer lo que quieras. A la 
hora indicada volveremos al barco para seguir hasta la isla de Santorini que es la más 
bonita de las islas, ascenderemos en telesilla (la isla se eleva de la superficie del mar) 
y tendremos oportunidad para explorar la isla y disfrutarla.

Noche: Cena y alojamiento en el barco.

Día 12 ATENAS • CORINTO
Hoy: Nos dirigiremos al puerto de Atenas y abordaremos nuestro autobús que 
iniciará un recorrido completo por la ciudad comenzando por Corinto, la ciudad 
más amada por Pablo en el Golfo Sarónico, y donde estableció la primera Iglesia, 
visitaremos Bema (el asiento del juicio) donde Pablo Gallo y donde predicó a los 
corintios, nos dirigiremos al templo de Apolo y al antiguo museo. Regresaremos al 
centro de Atenas para visitar el Partenón, la Acrópolis y el estadio olímpico.

Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

Día 13 ¡VISITEMOS CULTURAS ANTIGUAS!
Hoy: La excursión a Delfos nos lleva a través de las antiguas vistas del Santuario 
de Apolo y el Oráculo de Delfos. Exploraremos la historia profundamente mientras 
visitamos otras ruinas y museos.

Noche: La cena y el alojamiento serán en el hotel.

Día 14 ATENAS / EE. UU.

Hoy: Iremos al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de regreso a casa
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EL VIAJE INCLUYE
• Transportación aérea: Tarifa económica, viaje de ida y vuelta basada en el tiempo 

de reservación. Tarifas y horarios son sujetos a cambiar sin previo aviso. Boletos 
emitidos NO SON REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI SE PUEDEN 
USAR EN VIAJES FUTUROS.

• Transporte terrestre: Toda la transportación en tierra descrita en este itinerario será 
por autobús, algunos están equipados con servicio de WI-Fi.

• Hoteles: Hoteles serán de primera clase con ocupación doble. (2 personas por 
habitación con baño privado). Nativity Pilgrimage o coordinadores no son 
responsable de proporcionar un compañero de cuarto.

• Habitación individual: Aplica un costo adicional por persona como especifica el 
la forma de registracion. Las habitaciones individuales están limitadas y serán 
otorgadas en el orden que solicite.

• Plan de comidas: El plan es de 2 comidas diarias que consisten en desayuno y cena. 
Usted es responsable de tu almuerzo. Equipaje Nativity Pilgrimage tiene un límite de 
una pieza de equipaje facturado y una pieza de mano que pueda llevar en el avión. 
Todo pasajero debe informarse con las aerolíneas acerca del peso y dimensión del 
equipaje y costos extras.

• Impuestos del aeropuerto, recargos y cuotas de seguridad
• Misa diaria
• Plan de protección durante el viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
• Propinas para los guías, choferes y otros: Las cantidades recomendadas de 

propinas por persona son $ 7.00 - $ 9.00 por día para guía (s), $ 5.00 - $ 7.00 por día 
para conductor (es), $ 1.00 - $ 2.00 por día para hoteles y $ 1.00 - $ 2.00 por día para 
restaurantes.

• Costos de pasaporte o visas: (si lo hubiese) o cualquier documento adicional 
requerido Todos los pasaportes deben ser validos por lo menos 6 meses posteiores a 
la fecha del regreso.

• Articulos personales: Lavandería, vino, licores, agua mineral, te, café y otras 
bebidas, comidas que no vienen incluidas en el menú designados en el paquete y 
equipaje adicional.

• Honorarios no itinerarios: Excursiones y otros servicios, no mencionados 
específicamente como incluidos en el horario.

• Almuerzos
• Protección de cancelación de viaje: Altamente recomendado en el momento de 

registro.
CONDICIONES DE LA RESERVACIÓN
Se requiere un depósito no reembolsable de $300.00 por persona al momento de la 
reserva. Ninguna reservación será procesada sin un depósito. El pago total vence 
el día hábil más cercano dentro de los 100 días anteriores a la fecha de salida. Las 
inscripciones tardías recibidas después de la fecha límite requieren $100 adicionales 
(sujeto a disponibilidad). Si el pago no se realiza en su totalidad 60 días antes de la 
salida, sus pagos no son reembolsables.
SE ACEPTA CHEQUES, MONEY ORDER Y TARJETAS DE CRÉDITO. HAY UN 
CARGO ADICIONAL DEL 3% POR CADA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO.

LEA REGLAS DE CANCELACION Y REEMBOLSO
Esperamos que nada le impida realizar su peregrinación con Nativity 
Pilgrimage, sin embargo, si necesita cancelar su cancelación debe hacerlo por 
escrito vía correo electrónico o carta. Se aplicarán las siguientes cargos de 
cancelación:
Dias Antes De Viaje                               Cargo
90 Dias                                             $300 de su deposito inicial
60 Dias                                             100% de costo de viaje
Seguro de viaje, altamente recomendado en el momento de registro.

PROTEGE TU VIAJE

Para más información sobre y el costo:

https://nativity.trawickinternational.com
RESPONSABILIDADES
Nativity Pilgrimage, Inc. y sus agentes no asumen niguna responsabilidad 
por heridas, pérdida de ninguna propiedad, accidentes, retrasos, cambios de 
horarios e itineraros, daños accidentales o cualquier circunstancia irregular 
más allá del control de Nativity Pilgrimage, Inc. o por una persona o personas 
por cualquier razón. Esto incluye defectos, omisiones y a cualquier tercero que 
provee servicios e instalaciones relacionadas y/o incluidas de cualquier parte 
del viaje. Los transportistas del IATA, empresas navieras y otras companias de 
transportes, que están participando en nuestros viajes, no serán responsables 
por cualquier acto, omisión o evento durante el tiempo que los pasajeros no 
estén a bordo de su respectivo medio de transporte. El contrato del pasaje 
que se emita constituirá el contrato único entre las compañías y el comprador 
de estos viajes como pasajeros. Nativity Pilgrimage, Inc. no asume ninguna 
responsabilidad en pérdidas y costos adicionales sobre las demoras y cambios 
del vuelo u otros servicios, enfermedades, clima, huelgas, guerra, cuarentenas, 
y otros casos. Esas pérdidas y costos serán cubiertos por el pasajero. Nativity 
Pilgrimage, Inc. se reserva el derecho a sustituir hoteles de igual calidad que 
estén especificados en el itinerario o folleto de viaje, al igual que a cancelar 
cualquier viaje antes de salir, comprometiéndose al reembolso total al pasajero. 
No habrá reembolso por ninguna porción no utilzada del viaje a menos que se 
hayan aceptado antes de salir de los Estados Unidos.
Nativity Pilgrimage tiene el derecho de cancelar cualquier viaje antes de la 
salida, detalles y condiciones de liquidación de reembolso varían en cada viaje.
LOS PRECIOS E ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIAR SIN 
PREVIO AVISO.


