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Estambul y Circuito por Turquía Magica
8 noches desde 1118 €

Itinerario
Día 1 ESTAMBUL | Viaje a Estambul y Circuito a Capadocia,
Konya, Pamukkale, Kusasadi, Efeso y Canakkale

Vuelos desde Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Bilbao, Valencia, Santiago Compostela ó Málaga a
Estambul con Turkish Airlines.
Llegada y traslado al hotel elegido
BW President 4*
Best Western Empire Palace 4*
The Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Orient Express hotel Estambul, cat especial
Beyaz Saray 4*
Arcadia 4*,
Dosso Dossi Downtown 4*S
Innova 4*, deluxe
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Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
Hagia Sophia Old IST, cat especial
Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room
Noche en Estambul.

Día 2 CIRCUITO CULTURAL, CAPADOCIA (Salida cada Domingo)
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada , por la tarde traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia Kayseri 1600-1730 hrs con Turkish Air
Llegada y traslado al hotel Dinler Nevesehir 4* o similar , cena y alojamiento.

Día 3 CIRCUITO CULTURAL, CAPADOCIA
Desayuno.Visita de la ciudad SUBTERRANEA de KAYMAKLI.
La ciudad esta articulada en ocho niveles distintosde los cueles se pueden visitar cuatro, alcazando una profundidad de 45m.
Las construcciones subterraneas estan agrupadas alrededor de una chimenea por la que entra el aire que asegura una
buena ventilación.
Visita de la colina de Uchisar, es un pueblo que, con su enorme promontorio de toba lleno de cavidades, constituye uno de
los lugares más fascinantes de Capadocia. En la subida a la plaza principal se pueden admirar unas panorámicas
extraordinarias. Desde el castillo que domina la cima de la vista abarca en un grandioso escenario toda la región
comprendida entre Urgup, Ortahisar, Nevsehir y Avanos.
Despues del almuerzo se visitara el Valle de GOREME donde se hallan los mejores ejemplos de Conventos e iglesias
ruprestres como Elmali Kilise “Iglesia del Manzano” ó La Barbara Kilise, una pequeña iglesia que conserva numerosos
frescos.
La Yilanli Kilise o Iglesia de la Serpiente, está decorada con pinturas del Emperador Constantino y su madre, Santa Elena. La
Karanlik Kilise o Iglesia oscura, cuya oscuridad ha favorecido quizá a la buena conservación de unos frescos.
A continuación visita del Valle de PASAGABIES dondes e encuentran las formaciones rocosas mas interesantes.
Las CHIMENEAS de HADAS, crean espectaculares efectos de la erosión en los terrenos tobáceos, originando una serie de
formaciones curiosas como Torres, Piramides o Agujas y sobre todo Conos de una altura que pueden llegar a los 20 o 30
metros, rematados con Roca dura.
Se visitara el pueblo de AVANOS surgido a orillas del Mar Rojo, uno de los centros mas importantes de la epoca Pre
Bizantina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 CIRCUITO CULTURAL, KONYA-PAMUKKALE
Desayuno.
Dejamos Capadocia visitando un KERVANSARAY, lugar donde paraban a descansar los hombres y camellos que seguian la
ruta de la seda.
Continuaremos hasta llegar a KONYA, capital del imperio Seyucida, donde visitaremos el mausoleo de Mevlana, fundador de
la secta islamica de los Derviches danzantes.
Almuerzo y a continuación salida hacia PAMUKKALE (si el tiempo lo permite podremos presenciar una maravillosa puesta
del sol).
Cena y alojamiento en el hotel Ricmond Thermal Pamukkale 4* ó similar.
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Día 5 CIRCUITO CULTURAL, PAMUKKALE- IZMIR
Desayuno
Visita de PAMUKKALE, llamado "Castillo de Algodon", donde coexisten la ciudad Romana de Hierapolis y las fantasticas
cascadas calcareas petrificadas que servian de baño termal a los antiguos Romanos.
Visita de la ciudad antigua con su teatro y necropolis.
Almuerzo
Salida hacia EFESO, una de las más prestigiosas ciudades de la Antigüedad, el teatro adosado al Monte Pion en época
romana, entre los siglos I y II d.C, constituye uno de los edificios más espectaculares de la ciudad, podía acoger 25000
espectadores, antiguamente estaba recubierto de mármol y decorado con patas de león en las gradas.
La calzada de Mármol se llamaba así por las grandes losas de mármol con las que estaba pavimentada, se remonta al siglo
V d.C y conduce desde el teatro hasta la biblioteca de Celso. A través de la monumental puerta de Mazeo y Mitridates se
entre en el Agora Inferior.
Este Ágora, completamente rodeada por pórticos bajo los que se hallaban tiendas y almacenes, era el punto comercial de la
ciudad. Bordeando el lado meridional se llega al Templo de Serapis o Serapeum. La biblioteca de Celso, construida entre el
año 110 y 135 d.C por el Consúl Julio Aquila, al honor de su padre Julio Celso Polomeno.
El Templo de Adriano, que dedicado al emperador Adriano está considerado como uno de los edificios más suntuosos de
Éfeso, debido a la elegancia del Pórtico.
Llegada a ESMIRNA (hotel Anemon Izmir 4* o similar) o KUSADASI (Marina Suite 4* o similar) cena y alojamiento

Día 6 CIRCUITO CULTURAL,KUSADASI-CANAKKALE
Desayuno
Salida hacia PERGAMO, centro cultural importante de la epoca Helenica.. Visita de día completo de la ciudad antigua.
Asklepion/construido en honor a Asclepion dios de la medicina, Biblioteca, Portico Norte, Teatro antiguo, Templo de
Esculario, Acropolis de , Templo de Atenas/estilo dorico etc..
Almuerzo y salida hacia Troya.
Visita de los bastiones antiguos y una parte de las murallas de TROYA en la que se conserva bastante bien la torre Oriental,
seguiremos hasta llegar en la cima de Acropolis desde donde se puede disfrutar de una vista espectacular de la llanura de
Escamandro escenario de las batallas Homericas, los Dardanelos y la peninsula de Gallipoli.Se visita también el templo de
Atenas reconstruido por los Romanos.
Alojamiento en el hotel Akol 4* o similar, cena y alojamiento.

Día 7, CANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno
Ferry hacia Estambul, paseo por el mar Marmara.
Llegada a Estambul y alojamiento en el mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno
Día libre para pasear por el Grand Bazar, bazar de las especies, llegar hasta la parte Asiatica, etc...

Día 8 ESTAMBUL-Excursión Dia completo por Estambul
Desayuno.
Excursión de día completo a Estambul con guia de habla hispana.
Salida del hotel por la mañana hacia la Mezquita de Rustem Pasha. Destacaremos su Hipódromo Romano, donde veremos el
Obelisco de Teodosio, La columna Serpentina, la Fuente Alemana, la Columna de Constantino.
Más Tarde, visitaremos la Mezquita azul, una de las más bellas mezquitas imperiales con una rica decoración de frescos y
azulejos.Visitaremos la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia Bizantina del Siglo VI, construida por Justiniano el Grande y
actualmente convertida en Museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Descanso para el almuerzo incluido y continuaremos visita al Palacio de Topkapi, residencia de los Sultanes del Imperio
hasta el Siglo XIX. Tiempo libre para realizar compras en el Grand Bazar, con mas de 4000 tiendas, donde tendrán
oportunidad de adquirir infinidad de Artículos.
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Regreso al hotel. Noche en Estambul.

Día 09 ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para coger vuelo a España con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines.

Incluido
Vuelos ida y vuelta Madrid, Barcelona a Estambul con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines , tasas incluidas y una maleta
hasta 20kg por persona.
Vuelo Estambul-Kayseri, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Traslados de llegada y salida en Estambul
Estancia en Estambul 3 noches, en el hotel elegido doble con desayuno.
Excursión cultural de día completo por Estambul con guía de habla hispana , almuerzo incluido sin bebidas.
Circuito cultural por Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Efeso, Canakkale, Pergamo y Troya en bus con guia
de habla hispana y hoteles de 4* en pensión completa//sin bebidas/excepto 1er día que es en media pensión
Documentacion y asistencia de nuestro corresponsal en Turquia

Notas importantes
Los precios no son definitivos pudiendo sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Posibilidad de reducir o añadir noches en Estambul
SUPLEMENTO vuelos desde , Bilbao, Malaga ó Valencia con Turkish Airlines desde 50€
No se incluye visado a TURQUIA, 15€ por persona
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