
 

SIGUIENDO LOS PASOS DE SAN PABLO 
 

PEREGRINACIÓN POR TURQUÍA, GRECIA E ITALIA 
CON EL PADRE JORGE ROMÁN 

DEL 19 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2018 
 

$2,975.00 MAS TARIFA AEREA 

 
TURQUÍA.- 
 La antigua Constantinopla, centro importantísimo de 
la Fe Cristiana es ahora la bella Capital Estambul, en la que 
hay tanto que admirar como le Palacio Topkapi, la Catedral 
de Santa Sofía, el teleférico al mirador de Pierre Loti, la Mez-
quita de Suleyman el Magnífico, la Torre Gálata.   
 Navegaremos por el Estrecho de Bósforo que conec-
ta el Mar Negro con el Mar de Mármara , separando a Es-
tambul en dos parte, la Europea y la Asiática, admiraremos 
los palacios musulmanes y entraremos a la Mezquita Azul. 

GRECIA.- 
 Es un país con tradiciones y cultura únicas. Su gente 
es muy agradable y tiene el temperamento muy parecido a 
los latinos. Su capital Atenas conserva los hermosos vestigios 
que dieron las bases de nuestra Cultura Occidental. Visitare-
mos la Acrópolis con su impresionante Partenón y por la no-
che podremos disfrutar de la rica comida y los bailables típi-
cos de este país.  

 Durante nuestro recorrido conoceremos Las Meteroras 
y los monasterios construidos sobre las cimas de las impresio-
nantes formaciones rocosas. Iremos a Metsovo que es un pue-
blecito en las montañas con aroma a leña y a los ricos asados 
de carne que podremos disfrutar. Navegaremos por la Costa 
de Albania y llegaremos a Corfú, una de las más bellas Islas de 
Grecia. Podremos disfrutar de los balnearios de Nydri y nadar 
en la Isla de Scorpio , antigua propiedad e Onassis. Visitaremos 
Olimpia, sede de los antiguos juegos olímpicos y luego iremos 
a Patras donde nos embarcaremos con destino a Italia. 

ITALIA.- 
 Después de desembarcar en Bríndisi, pasaremos por Nápoles y 
luego nos dirigiremos a las Ruinas de Pompeya que se preservaron cu-
biertas por las cenizas del Vesubio. En Roma Iremos a la audiencia con 
el Papa Francisco en el Vaticano y tendremos un recorrido por la impre-
sionante Capital de Italia tan llena de contrastes.   
 

Para registro e información comunícate con el Padre Jorge Román. 
Tel. 760 934 6276 Email: jardisney@yahoo.com 

 


