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DÍA 1 (Viernes) - ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Sábado) – ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (Aprox. 300KMS)
Desayuno. Por la mañana salida en bus hacia Çanakkale, situado sobre la orilla
Asiatica del estrecho de los Dardanelos. Continuación a Troya, famosa ciudad
antigua que evoca por si solo otro nombre poético; Ilíada de Homero.
Visita del Caballo de Troya que sirvio para esconder a los guerreros.
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) - CANAKKALE–PERGAMO-ESMIRNA-KUSADASI
(Aprox. 400KMS)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los centros
culturales, comerciales y médicos del pasado.
Visita de la famosa Asclepion. Edificio consagrado a Dios de la Medicina.
Finalizando la visita, continuación viaje a Esmirna, visita panorámica y
continuación a Kusadasi.
Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Lunes) KUSADASI – EFESO - PAMUKKALE (Aprox. 200KMS)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor
durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la
riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos,
la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc.
Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, supuesta última morada de la Madre de
Jesús. Visita de un outlet de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de
cuero de la región Egea. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua
Hierapolis y del castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el
paso de las aguas de sales calcáreas, procedentes de fuentes termales.
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Martes) - PAMUKKALE / CAPADOCIA (Aprox. 600KMS)
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. En el camino hacia Capadocia
vamos a visitar la más grande posada de la época Seljucida.
El "Kervansaray" (Pousada de los Caravanes) cual era un gran complejo con sus
dormitorios , establos, refactorios etc. y se usaba por los mercaderes que
pasaban por la zona. Continuación a la antigua región de la Capadocia; fascinante
región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa
de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6 (Miércoles) - CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo de la región Capadocia que se encuentra
entre tres ciudades de Turquía; Kirsehir, Nigde, Kayseri.

Visitaremos el valle de Goreme, increíble complejo Monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos
trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar las chimeneas de hadas de
Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de
alfareros, la ciudad subterránea, construida con deposito de cereales,
dormitorios y pozos de ventilación y este lugar fue utilizado como refugio por los
Cristianos de la época.
Al final del día terminaremos la visita en una cooperativa de alfombras donde
podrán ver como se tejen las alfombras Turcas. Cena y alojamiento.
(Este día pueden aprovechar de un paseo en globo por la región de Capadocia)

DÍA 7 (Jueves) – CAPADOCIA - ESTAMBUL (Avión)
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Kayseri o Nevsehir
para tomar el vuelo de regreso a Estambul.
(El traslado del hotel al aeropuerto de Nevsehir no será en español o portugués.)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 (Viernes) - ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de día completo del Bosforo y la
parte Asiática con guía de habla hispana y almuerzo incluido (opera los martes,
viernes y domingos).
Se visitará: el Mercado Egipcio, obra del siglo XVII también llamado bazar de las
especies. Se hará un recorrido del Bósforo, el estrecho que separa Europa de
Asia, en barco. Visita a un taller de artículos de piel.
Almuerzo en un restaurante típico.
Continuación hacia la parte Asiática de la ciudad. Visita del Palacio de Beylerbeyi,
palacio de verano del siglo XIX y la Colina de Çamlica.
La visita termina en la parte antigua cerca del Gran Bazar.
Alojamiento.

DÍA 9 (Sábado) - ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad de día completo en
servicio regular con guía de habla hispana con almuerzo incluido. (opera lunes,
miercoles, jueves, sabado).
Se visitará: la basílica de Santa Sofia, obra Bizantina del siglo VI (1); El
Hipodromo Romano, La Mezquita Azul, obra del siglo XVII y El Gran Bazar donde
contemplaremos las famosas alfombras Turcas.
El almuerzo en un restaurante típico.
Luego se visita el Palacio de Topkapı, primer palacio Otomano del siglo XV. La
visita termina en la parte antigua cerca del Gran Bazar.

DÍA 10 (Domingo) - ESTAMBUL
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de
salida.
****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****

HOTELES PREVISTOS 4* O SIMILARES:
ESTAMBUL: Kent
CANAKKALE: Akol
KUSADASI: Royal Palace
PAMUKKALE: Colossae
CAPADOCIA: Dinler Urgüp
PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
HAB DOBLE:
EUR 1284
HAB SINGLE:
EUR 1681
HOTELES PREVISTOS 5* O SIMILARES:
ESTAMBUL: Point
CANAKKALE: Parion
KUSADASI: La Vista
PAMUKKALE: Doga Thermal
CAPADOCIA: Kayakapi / Kale Konak
PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
HAB DOBLE:
EUR 1641
HAB SINGLE:
EUR 2296
Precios en euros pagaderos en pesos al cambio oficial del día de pago.

SERVICIOS INCLUÍDOS:
- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
- 9 noches de alojamiento en hotel de categoría elegida en Turquía
- Traslados de llegada y salida
- Desayuno diario
- 5 cenas y 2 almuerzos
- visitas con guía de habla hispana
- Vuelo de Capadocia a Estambul
NO INCLUYE:
- Vuelos internacionales
- Bebidas en las comidas
- Extras personales
- Propinas a los guías y conductores
- Maleteros

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

