ORIENTE MEDIO

GRAN VIAJE
A TURQUIA
Itinerario 10 días
Estambul, Capadocia, Pamukkale,
Kusadasi

Desde

675 USD

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

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dic.: 07, 21
2019
Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Temporada Baja
Temporada Alta

675
710

Spto. Indiv.

285
285

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visita Estambul con entrada la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo romano, la Mezquita Azul y el
Gran Bazar.
· 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_________
4 Estambul
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi

12

Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Primera
Primera
Lujo
Primera
Primera

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul.
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y
veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo, uno de los monumentos más famosos de la Constantinopla
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de
descanso para los otomanos, donde se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de
granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente
de emperador Alemán Guillermo. Con posterioridad visitaremos la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. Situada
en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía
define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro
minaretes y su cúpula de más de 30 metros
de diámetro son la imagen más característica
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los
mercados más sorprendentes del mundo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Salida para conocer las joyas de Estambul ciudad entre dos continentes. Comenzaremos la
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las

Especias, realizaremos un crucero por el Bósforo donde podremos disfrutar con las vistas
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y
el Mar de Mármara, decorados con bosques y
las mansiones de los Otomanos. Almuerzo en
un restaurante que tiene panorámica del Bósforo por la tarde libre. Alojamiento.
Día 4. 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 a
Capadocia. Alojamiento.
Día 5. 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
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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 6. 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 reconocida
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 7. 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 na-

turales. 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 8. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II, llegó a tener la población de 250.000
habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de oriente medio. Una ciudad legendaria
que albergaba muchos nombres importantes
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Virgen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro
ciudades más importantes del Imperio Romano en su momento álgido. Efeso se cree que
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente al mismo tiempo que Esmirna y la
evidencia de civilizaciones como la romana,
bizantina, otomana Seljukian, aun se ven hoy
en día. Durante esta excursión se visitará el
Templo de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El Teatro de Efeso y la casa
de la Virgen María. Además asistiremos a un
desfile de moda que representa a los bellos
productos de piel por los que Truquía es tan
famosa. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento

Turquía. También tendrán la oportunidad de
dar un paseo por el mercado de la seda, donde
podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes
y pashminas. Alojamiento.
Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 9. 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
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