ORIENTE MEDIO

TURQUÍA
HISTÓRICA
Itinerario 6 días
Capadocia, Pamukkale, Kusadasi

Desde

545 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dic.: 10, 24
2019
Ene.: 21
Feb.: 11, 25
Mar.: 18

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

545
565

160
160

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi

Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Lujo
Primera
Primera

NOTAS_______________________________________________
Las recogidas en los hoteles de Estambul incluyen
la zona de Taksim y parte antigua exclusivamente.
Cualquier otro hotel fuera de esta zona, se aplicará un
suplemento extra de 45$/pax.

10

Día 1. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos el
puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las
montañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita del
Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República
Turca) donde visitaremos el museo que acoge
sus objetos personales así como una exposición
de fotografías que representan la batalla de la
independencia que libró el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que
podremos contemplar una bonita panorámica
del lago salado. Llegada en Capadocia. Alojamiento.
Día 2. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.
Visita de esta fantástica región por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres
millones de años. Visita panorámica del valle de
Avcılar y el valle de las imaginaciones, con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor para ver las distintas
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Asistiremos
a una demostración del arte milenario de tejer
a mano alfombras y kilim de reconocida fama.
Por la tarde opcionalmente podran asistir en
una ceremonia mistica de los derviches.
Día 3. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göreme,
visita de los numerosos monasterios y capillas
excavados en las rocas y decorados con frescos
del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A continuación recorreremos
la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una
cueva excavada en las Chimeneas de la Hadas,
pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y
por su fortaleza de la época excavada en la roca.
Visita del valle de las palomas. Asistiremos a
una demostración del arte milenario de recono-

cida fama y visitaremos un taller artesano de
joyas de Turquesas típica piedra de los Turcos y
de bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente
para descansar las caravanas de camellos de
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el
viaje cruzando las montañas de canteras de
mármol y pasando por una bonita región de los
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale,
lugar espectacular único en el mundo, por sus
deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas
blancas y piscinas termales naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que
contiene más de 150.000 tumbas, la puerta de
Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas,
las letrinas antiguas y la nymfeum. Alojamiento
y cena en el hotel termal donde podrán disfrutar
de las piscinas de aguas termales y curativas.
Día 5. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
Continuación hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las
mejor conservadas de la antigüedad. En Éfeso
visitaremos el Templo de Adriano, Templo de
Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celsoetc y la
iglesia de la Virgen María, donde se organizó el
concilio ecuménico de Éfeso. Visita de la casa
de la virgen Maria. A continuación asistiremos
a un desfile de moda que representa los bellos
productos de piel por los que Turquía es famosa. Llegada a Kusadasi. Alojamiento y cena.
Día 6. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Media pensión.
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de
la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar
un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y
pashminas. Continuación a Estambul, llegada
fin del viaje y de nuestros servicios.

