PEREGRINACIÓN A TURQUÍA
(Del Lunes 3 al Lunes 10 de Agosto)
1) SALIDA
Salida del Seminario de Jaén a la 8:30 de la mañana con
dirección al Aeropuerto de Málaga. Llegada a Málaga hacia las
12 de la mañana y tras los trámites de embarque salida a las
2:10 de la tarde en el vuelo TK1306 con dirección a Estambul.
Llegada a las 7:20 de la tarde y embarque en el avión a Kayseri
(Capadocia) 20:50-22:15 horas. Comida en el vuelo. Llegada y
traslado al hotel de Capadocia.
Nota: El coche particular se puede quedar en el parking del
Seminario durante los nueve días del viaje.
2) LLEGADA AL HOTEL
Distribución de llaves. No agolparse ante el mostrador
de recepción antes de que estén preparadas las llaves. Cada
peregrino debe poner la pegatina con el número de la
habitación en la maleta que, normalmente, será llevada a la
puerta de la habitación por el personal del hotel.
3) TODOS LOS DÍAS
Normalmente el servicio suele bajar las maletas y las
coloca delante del autobús y no las meten hasta que cada uno
reconoce e indica la suya.
4) DURANTE LOS RECORRIDOS
Aprovecharemos para lecturas de temas sobre san
Pablo, Vida, Cartas; Concilios….

5) VUELO DE REGRESO
El guía acompaña en los trámites de seguridad y
facturación hasta dejar en el control de pasaportes. La
facturación es individual.
6) FINALIDAD DEL VIAJE:
- Cultural, pero también religioso.
- La mayoría hemos visitado Tierra Santa.
- Ahora intentamos en esta tierra de Turquía un triple
objetivo:
1) Seguir a san Pablo en su ingente labor misionera,
formando comunidades cristianas a las que escribe.
2) Rememorar y ver las Iglesias del Apocalipsis con las
misteriosas cartas dirigidas por Juan a ellas y a nosotros.
3) Evocar la vitalidad del primitivo cristianismo que
transformó al imperio romano y a la cultura griega (cuyos
vestigios vamos a ver) y que culmina en la reflexión teológica y
dogmática de los 8 PRIMEROS CONCILIOS de la Iglesia
Unidad, que todos tienen lugar en esta tierra: NICEA,
CONSTANTINOPLA, EFESO Y CALCEDONIA.
Aparte de otras cualidades, este viaje nos exige:
- Espíritu deportivo, para estar en forma en las visitas, a veces
cansadoras.
- Inquietud cultural ante tanta ruina, teatros, gimnasios…
- Sentido religioso para, a través del conocimiento de san
Pablo, llegar a amar a Cristo como él: “Para mí la vida es
Cristo”.
- Cualidades humanas: compañerismo, amistad, generosidad,
silencio ante las explicaciones, puntualidad…
7) CELEBRACIÓN DE LA MISA

Intentaremos celebrar la Misa en los lugares más
significativos:
- En EFESO (Casa de la Virgen) Misa de la Maternidad.
(1 enero).
- En CAPADOCIA no dejar de celebrarla en la iglesia
rupestre (Que no lo impidan las “visitas” a alfombras y
cerámicas).
- En ESTAMBUL: En la Iglesia de San Antonio (PP.
Conventuales) o en la de Santa María (Franciscanos)
8) TELÉFONO:
Para utilizar las cabinas hay que adquirir tarjetas
magnéticas (TELEFON KARTI) que podrán encontrar en las
estafetas de correos y quioscos.
Para llamar a España hay que marcar: 00 34 + el número
del abonado.
Los móviles de sistema GSM son válidos en Turquía.
Antes del viaje consulte la operadora de GSM que le autorice
para hacer una llamada internacional. En Movistar, por ejemplo,
el minuto cuesta en torno a 2 € + 1,21 € de establecimiento de
llamada. Recibir llamadas también cuesta unos 2 € por minuto.
9) MONEDA:
La moneda oficial es la lira turca, que equivale a 32
céntimos. Por 10 € nos dan hasta 31 Liras Turcas. El euro y
dólar americano se aceptan en las compras. Pero es mejor
utilizar lira turca en las compras de poco cantidad, por ejemplo
comprando agua, en los bares, en restaurantes etc. El cambio
de moneda puede ser realizado en bancos, en los hoteles (los
peores) y oficinas de cambio. Sobre todo en estas últimas le
recomendamos.
10) CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica en Turquía es de 220 V 50 Hz y los
enchufes son igual que en España.
11) ROPA:
Mármara, costa del Egeo y Mediterráneo: ropa ligera en
verano y prendas de lana para las tardes o noches que pueden
ser frescas.
Mar Negro, Anatolia Central (Capadocia) y Oriental:
Además de la ropa de verano. Ir provistos de ropa de abrigo
para las noches frescas y los lugares de altitud.
Buen calzado adaptado a las marchas para las visitas de
los parajes arqueológicos y otras excursiones.
Sombrero y gafas de sol.
12) AGUA
Para evitar los problemas por cambio de agua o por no
ser potable, se aconseja siempre beber agua embotellada.
13) DOCUMENTACIÓN:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de tres
meses contados a partir de la finalización del viaje. El visado se
obtiene en la aduana al entrar en Turquía. Es por tres meses y
múltiple. Las tasas son de 20 $. Al llegar al aeropuerto diríjase
antes del control de pasaporte a la ventanilla señalada con
palabra VISA, en donde se paga y se pega un sello en el
pasaporte.

Más información:
Web: www.iglesiajaen.com
Email: peregrinaciones@diocesisdejaen.es
Móvil: 661 454 214

