Turquía Mucho Más Que Fabulosa – Promoción 10 Días
Salidas promocionales (2019): Noviembre 9 y 30 Diciembre 14 y 28
Salidas promocionales (2020): Enero 18, Febrero 15 y Marzo 14
(Sábado) ESTAMBUL:
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel previsto.
(Domingo)ESTAMBUL:
Desayuno. Excursión de medio día, que incluye algunos monumentos más significativos de Estambul: Plaza
del Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra más famosa de la
arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue
Iglesia durante 916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Regreso al
hotel. Alojamiento.
(Lunes)ESTAMBUL-ANKARA:
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por una zona muy fértil e históricamente
muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia. Llegada a Ankara. Alojamiento en el hotel previsto y
cena.
Opcion avion: Dia libre, por la tarde traslado al aeropuerto con destino a Ankara. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento (supplamento de avion 110 EUR con los traslados)
(Martes)ANKARA-CAPADOCIA:
Desayuno. Tras el desayuno visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía
moderna) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia
Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. Llegada
a Capadocia. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
(Miércoles)CAPADOCIA:
(Posibilidad de realizar viaje en Globo por los valles de Capadocia). Desayuno y visita de la espectacular
región de Capadocia, única por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y capillas de
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien
conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo
de Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Ozkonak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de
refugio para los Cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix. Regreso al hotel y cena.
(Jueves)CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE:
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda.
Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches
Danzantes. Continuación del viaje hacia Pamukkale. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
(Viernes)PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI:
Desayuno. Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por
sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos la

antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene más de 150.000 tumbas. Continuación hacia Efeso.
Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc...
Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Traslado al hotel previsto y
cena.
(Sabado)KUSADASI-PERGAMO-TROYA-ÇANAKKALE:
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandria en el dominio de las artes y las letras. Visita de
esta antigua ciudad Romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de Zeus, etc... Visita
de Troya, ciudad legendaria que su fama procede de la "Iliada" de Homero y la Guerra de Troya. Alojamiento y
cena en el hotel de Çanakkale
(Domingo)ÇANAKKALE-ESTAMBUL:
Tras el desayuno salida hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel de Estambul. Tarde libre.
(Lunes) /ESTAMBUL: Tras el desayuno traslado al Aeropuerto Ataturk, fin de los servicios.
PRECIOS NETOS EN EUROS POR PERSONA
PRIMERA PRIMERA SUP.
Por persona en Doble
729
775
Sencilla
909
1115
Por persona en Triple
729
775

HOTELES DE LUJO
845
1240
845

Incluyendo:
- 3 noches en el hotel escogido de Estambul en régimen desayuno.
- 1 noche en Ankara, 2 noches en Capadocia, 1 noche en Pamukkale, 1 noche en Kusadasi , 1 noche en
Çanakkale en régimen Media Pensión
- Traslados in-out (Istanbul Airport) en Estambul. Suplemento para traslados desde el aeropuerto SAW 28 Euro
por persona one way
- Vehiculo con aire acondicionado
- City Tour de medio dia en Estambul.
- Todas las entradas mencionadas en el programa.
- Guía habla hispana
NO Incluye:
- Bebidas, almuerzos y propinas
- Gastos personales
- Ningún servicio no mencionado en el programa
Hoteles previstos:
Estambul Primera :
Momento o Dark Hill o similar
Estambul Primera Sup : Golden Age, Grand Oztanık, o similar
Estambul Lujo :
DoubleTree by Hilton
Ankara : Bera
Capadocia : Perissia
Pamukkale : Richmond Termal
Kusadasi : Marina
Çanakkale : Iris, Kolin

