La Excursión de Reforma:
En los Pasos de Martin Lutero 500 años de la Reforma
Del 23 -31 de Julio de 2018
Esta visita guiada de siete días le llevará a una gira de Adventismo histórico Alemán. Al
llegar a Fránkfurt, su viaje comenzará y siete días después finalizará donde lo
trasladaremos a la Reunión Global en Stuttgart. Usted viajará en autobuses de lujo y
verá aproximadamente 28 lugares de interés increíbles. Hoteles, entradas, desayuno y
cena está incluido en el precio que se indica a continuación todo lo que tiene que
proporcionar es el dinero del almuerzo y la propina del conductor. Por favor lea a
continuación el Itinerario.
DOMINGO - 23 de Julio Tome un vuelo nocturno desde su pais de origen con
destino a Frankfurt, Alemania.
LUNES - 24 de Julio Llegada a Worms, Mainz
Usted irá en autobús desde Frankfurt a la ciudad de Worms. Fue aquí, durante la Dieta
Imperial en 1521, que Martín Lutero desafió a todo el establecimiento católico romano
por su negativa a retractarse de las grandes doctrinas del protestantismo. También fue
aquí donde William Tyndale completó la impresión de su versión inglesa del Nuevo
Testamento en 1525, que comenzó en Colonia. A continuación, verá la Iglesia de San
Pedro y el monumento simbólico de Lutero cerca de la plaza del pueblo. La siguiente
parada es en la ciudad de Mainz cerca para el comentario y una imagen del
monumento de Gutenberg dedicado por la impresión alemana de la biblia. Nos
alojaremos en Mainz durante la noche.
MARTES- 25 de Julio Eisenach
Después del desayuno, nos dirigimos a Eisenach: "Casi todos mis familiares viven en
Eisenach, y soy conocido por ellos allí y muy respetado; Ninguna otra ciudad me
conoce mejor ", como dijo Lutero. Exploramos su ciudad en una excursión a pie
destacando la Iglesia de San Jorge, donde Santa Isabel se casó y J.S. Bach bautizado.
A continuación, vamos a la casa de Lutero donde vivió como estudiante con la familia
Cotta de 1498-1501, y ver la exposición de Lutero documentando su vida y teologías.
Luego nos dirigiremos al Museo de Bach, la casa de nacimiento del famoso compositor
Johann Sebastian Bach. Aunque nació 200 años más tarde que Lutero, él es el
compositor que más influyó en la música protestante. Nuestra próxima parada nos
llevará al magnífico castillo de Wartburg para recorrer las salas, las exposiciones de

arte, el pasillo Elisabeth y la sala donde Lutero "Junker Jorg (el caballero George)
tradujo el Nuevo Testamento al alemán). Descanso en Eisenach.
MIÉRCOLES-26 de Julio Buchenwald
Esta mañana visitaremos Erfurt, el hogar espiritual de Martín Lutero. Es aquí donde
Lutero obtuvo un grado en 1502 y un doctorado en la facultad de filosofía en 1505.
Aquí es donde tomó pasos decisivos para volver a la teología y la vida monástica
cuando fue atrapado en una violenta tormenta cerca y tomó el voto de convertirse un
monje. Nuestro recorrido a pie comienza en la sección histórica de la ciudad,
incluyendo la catedral de Santa María donde Lutero fue ordenado sacerdote, el
monasterio agustino con una exposición permanente que representa la vida de Lutero
como monje en Erfurt, ya la Iglesia de San Severo, donde Lutero predicó Sus
sermones. El tour de la ciudad también incluye el Mercado de Pescado, el
Ayuntamiento y el Puente de Comerciantes. Podemos visitar el campo de
concentración Buchenwald y su exposición permanente y los argumentos. Nos
alojaremos en Erfurt.
JUEVES-27 de Julio Erfurt Eisleben Halle, Naumburg, Erfurt
Nuestro viaje continúa en las huellas de Martin Lutero en Eisleben cerca. Aquí
visitamos la casa de nacimiento de Lutero donde nació en 1483 y murió en 1546.
Visitaremos la Iglesia de San Pedro donde Lutero fue bautizado y la Iglesia de San
Andrés donde Lutero predicó sus últimos cuatro sermones y aquí es donde se colocó el
cuerpo en estado. Luego visitaremos Naumburg: el románico tardío y la catedral gótica
temprana de SS. Pedro y Pablo es una de las mejores catedrales de Europa. Las doce
figuras de fundadores, obras maestras de algunos maestros anónimos de Naumburg,
son mundialmente famosas. El mejor par de conocidos es Uta y Ekkenhard. Pasamos
la noche en Erfurt.
VIERNES-28 de Julio Leipzig, Torgau, Wittenberg
Después del desayuno, disfrutaremos de un paseo panorámico para visitar la
majestuosa ciudad de Leipzig. Visitamos la Thomaskirche (Iglesia de Santo Tomás)
donde Lutero predicó y Johann Sebastian Bach realizó y dirigió el famoso Coro de St
Thomas Boys. La siguiente parada es Torgau: esta ciudad fue la ciudad residencial
sajona y centro político de la Reforma en el siglo XVI. Martín Lutero santificó la Iglesia
del Castillo como la primera iglesia protestante. La lápida de Katharina Von Bora,
esposa de Martín Lutero, se puede encontrar en la Iglesia de Santa María. El único
monumento existente para ella se encuentra en su última residencia. Pararemos y
permaneceremos en Wittenberg.
SÁBADO 29 de Julio Wittenberg

Disfrutamos de un día completo en Wittenberg. Aquí es donde Martin Lutero vivió y
enseñó durante 36 años. Verá el área de la puerta de la Iglesia del Castillo donde
Lutero publicó sus 95 Tesis, dando a luz a la Reforma. Esta hermosa iglesia es también
el lugar de enterramiento de Lutero. Veremos la universidad donde Lutero enseñó y la
Casa de Lutero, que es el museo más grande de su vida y sus logros, los documentos
históricos y una destacada colección de pinturas de época de su vida y miembros de su
familia.
DOMINGO-30 de Julio Berlín
Viajamos hacia el noreste de Berlín, donde podemos disfrutar de una visita guiada de
inspiración de esta fascinante ciudad, incluyendo el muro de Berlín, Checkpoint Charlie,
la Puerta de Brandenburgo y muchos otros lugares de interés. Lo más destacado de
hoy será la visita al famoso Museo de Pérgamo. Una de las atracciones más populares
de Berlín, el Museo de Pérgamo es mundialmente famoso por sus explotaciones
arqueológicas. Los destaques monumentales son realmente impresionantes de ver,
incluyendo la Puerta de Ishtar de Babilonia desde el siglo VI aC y el 2 º siglo AC Altar
de Pérgamo. Más notable en esta colección es la fachada de la sala del trono del rey
Nabucodonosor con artefactos de la primera historia de la palabra escrita, y una
excelente colección de arte islámico. Habrá tiempo libre esta tarde para ir de compras
y hacer turismo por su cuenta. Llegaremos al hotel y pasaremos la noche en Berlín.
LUNES-31 de Julio Salida
Nos trasladaremos al aeropuerto para nuestro vuelo a Stuttgart con traslado a su hotel
para iniciar su esperado Encuentro Global.

