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TURQUÍA MAGNÍFICA (MD001)

11 Días / 10 noches.
Salidas: Jueves del 15 Mar al 15 Nov´19.
Incluye: Servicios regulares con guías habla hispana, alojamiento en hoteles 4 estrellas.

Día 01 / Estambul:
Llegada al aeropuerto Ataturk y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento.

Día 02 / Estambul:
Desayuno. Visita de la ciudad antigua: la majestuosa y elegante Mezquita Azul (el exterior). A continuación visitamos el
Hipódromo de la época bizantina y luego Santa Sofía del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico,
realizaremos la visita al Palacio Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano y famoso por su excelente
colección de joyas y porcelanas.

Día 03 / Estambul - Canakkale - (Troya):
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. Cena y alojamiento en Canakkale,
ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos. Alojamiento en hotel Kolin o similar.

Día 04 / Pergamo - Izmir - Kusadasi:
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y
médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia
Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y
alojamiento en hotel Richmond o similar.

Día 05 / Kusadasi - Efeso - Pamukkale:
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta ciudad monopolizó la riqueza de
Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro de Éfeso así como la Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de
la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón. Cena y alojamiento en hotel Lycus River o similar.

Día 06 / Pamukkale - Konya - Capadocia:
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyúcidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sultanhan del
siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la Ruta de la Seda. Continuación hacia Capadocia.
Cena y alojamiento en hotel Perissia o similar.

Día 07 / Capadocia:
Desayuno. Día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble
complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos
trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de
piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a
un taller artesanal de alfombras. Cena.

Día 08 / Capadocia - Ankara:
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea que fueron construidas como refugios por los cristianos de la
época y se componen de varios pisos bajo tierra. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y
un caravanserai (posada medieval) del siglo XIII. Cena y alojamiento en hotel Radisson Blu o similar.
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Día 09 / Ankara - Estambul:
Desayuno Por la mañana visita al Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Regreso a Estambul por
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 10 / Estambul:
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar el tour por el Bósforo.

Día 11 / Estambul:
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk.

Precios por persona:

Hotel Konak/Kent 4* o similar en Estambul:
En hab. doble: EUR 850.- / En hab. single: EUR 1.186.- / En hab. triple: EUR 819.-

Hotel Midtown / The Parma 4* sup. o similar en Estambul:
En hab. doble: EUR 867.- / En hab. single: EUR 1.247.- / En hab. triple: EUR 831.-

Hotel Elite World / Barcelo Istambul 5* o similar en Estambul:
En hab. doble: EUR 907.- / En hab. single: EUR 1.271.- / En hab. triple: EUR 879.-

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio del
día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


