Turquía
Afrodisias

Tesoros de Turquía y costa de Antalya II
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Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao
• Julio: 9 - 23
• Septiembre: 3 - 17
• Agosto: 6 - 20
• Octubre: 8

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

12 días desde 1173€
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• Durante el circuito incluimos 17 comidas
(9 cenas y 8 almuerzos)
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
• Entradas incluidas en las visitas.
• Visitas de Capadocia, Konya, Pamukkale, Afrodisias, Efeso, Pérgamo,
Troya, Edirne y Estambul

itinerario (

Iti.967)

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia mp
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, via Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia		 pc
Desayuno y visita de esta fantástica región, por
su original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. También visitaremos los numerosos
monasterios y capillas del valle de Göreme,
excavado en las rocas y decorados con frescos.
Seguiremos con la visita de los valles de Avcilar
y Dervent; los cuales tienen un paisaje espectacular, de las Chimeneas de las Hadas. Almuerzo.
Continuaremos con la visita del pueblo troglodita
de Uchisar y su fortaleza, excavada en la roca.
También visitaremos Kervansaray. Por último,
visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y
alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia,
tendrán la posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folclóricos en una típica cueva
con bebidas regionales o realizar una excursión
opcional en globo aerostático al amanecer.)
Día 3.- Capadocia - Konya - Antalya
(554 kms.)		 pc
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad

subterránea de Özkonak o Çardakli. Posteriormente, continuaremos camino hacia Konya y
visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana,
fundador de la secta mística de los derviches de
Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacia Anatolia
Central, pasando por las montañas de Tauros,
llegaremos a Antalya. Cena y alojamiento.
Día 4.- Antalya
mp
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Demre - Myra - San
Nicolás - Kekova (en barco con almuerzo).
Cena y alojamiento.
Día 5.- Antalya - Pamukkale
(254 kms.)		 pc
Desayuno. Salida hacia Aspendos, con un
teatro magníficamente conservado, construido
hacia el año 162 d.C. por Xenón. Almuerzo.
Continuación hacia Pamukkale, visita de Hierápolis, que posee una necrópolis de más de
150.000 tumbas. Llegada a Pamukkale y visita de sus famosas cascadas calcáreas petrificadas. Posibilidad de visitar un típico centro
de productos de pieles. Cena y alojamiento.
Día 6.- Pamukkale - Afrodisias - Éfeso Zona de Esmirna (320 kms.)		 pc
Desayuno y salida hacia Afrodisias, que cuenta
con numerosas ruinas: el teatro, los baños de
Adriano, el Ágora, el Odeón, el templo de
Afrodita (Diosa de la belleza) y el estadio
mejor conservado del mundo. Almuerzo. Continuaremos viaje hacia Éfeso, la capital de
Asia Menor en la época romana. Visitaremos
los vestigios arqueológicos donde destacan el
templo de Adriano y la Biblioteca de Celso.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Zona de Esmirna - Pérgamo Troya - Canakkale (339 kms.)		 pc
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del
Asclepios, el centro principal de curaciones en el
Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hacia Troya,
cuyo nombre trae a la mente los poemas homéricos y la epopeya troyana. En ella se han encontrado restos arqueológicos de nueve periodos
de diferentes colonizaciones. Continuaremos viaje
hacia Canakkale. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8.- Canakkale - Edirne - Estambul
(459 kms.)
mp
Desayuno. Salida hacia Edirne, cruzando el estrecho de Dardanelos, en ferry. Llegada a Edirne,

la segunda capital del Imperio otomano, donde
visitaremos obras maestras de la arquitectura
otomana, como la Mezquita de Selimiye. Almuerzo. Tiempo libre en el centro antiguo para
contemplar las obras más importantes de la
época otomana, como la mezquita Uç Serefeli, la
Mezquita Antigua y la posada de Rustempasa.
Continuación del viaje a Estambul. Alojamiento.
Día 9.- Estambul		 pc
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita
Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias
para disfrutar del ambiente que nos trasladará
a los siglos pasados. A continuación, llegaremos
a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul,
desde la colina de los enamorados. Seguiremos
nuestra excursión con la visita del Palacio de
Beylerbeyi. Almuerzo. Tomaremos el barco y
realizaremos el crucero. Veremos los tres mares,
el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara.
La excursión terminará en el Gran Bazar o en los
hoteles. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 10.- Estambul		 pc
Desayuno y salida para la visita de la parte
antigua donde están concentrados los monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Comenzaremos con la visita de la Cisterna Basílica,
la cual era el depósito de agua más grande
del Imperio bizantino construido en el siglo VI,
después veremos el famosísimo templo de Santa
Sofía. Fue el santuario más grande del mundo
hasta el siglo XVII. Tras esta visita seguiremos al
Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido
todo el Imperio otomano durante casi 400 años.
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo
antiguo romano. Terminaremos nuestra excursión
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la
única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías
le acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la
excursión. Cena y alojamiento.
Día 11.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento
y desayuno. Dias libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 12.- Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble
HOTELES
ESTAMBUL

CAT.

Samir Deluxe

3*

Akgun Old Town

3*

Avicenna

4*

Antik - Black Bird

4*

Holiday Inn Old City - Zurich

4*

Eresin Taksim

4*

Eresin Crowne Sultanahmet

SP

Crowne Plaza Old City

5*

Eresin Topkapi

5*
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DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

9-JUL

6-AGO

3-SEP

23-JUL

20-AGO

17-SEP

1252
1265
1372
1315
1382
1375
1527
1493
1483

1273
1286
1395
1337
1405
1398
1553
1519
1508

1211
1224
1327
1273
1337
1331
1477
1445
1435

10%

hasta

• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul incluyendo 4 comidas (2 almuerzos y 2 cenas)
• 7 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 13 comidas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de
habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la
web: www.evisa.gov.tr

Notas importantes:

• Salidas garantizadas.
• El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones,
respetando el contenido de las mismas. En algunas ocasiones los
guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no publicadas en
el folleto
• En el caso de llegadas a Capadocia el primer dia de viaje, posteriores a las 20.00 hrs, los clientes tendrán una cena fría.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de
la región de Capadocia.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

3*/4*

5*

Estambul

A Elegir

A Elegir

Región de
Capadocia

Gold Yildirim

Avrasya

Antalya

Grida City

Harrinton Park

Pamukkale

Ninova Thermal

Pam Thermal

Kusadasi / Izmir

Marina

Le Bleu

Canakkale

Iris

Parion

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido
8 Oct
Clase

P

Madrid, Barcelona P.Base
Valencia, Málaga,
31
Bilbao

OK
9 Jul - 17 Sep

V

L

V

L

T

62

123

162

192

238

62

123

162

192

238

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Supl. Ind.

8-OCT

TEMP. ÚNICA

1173
1186
1286
1233
1295
1289
1431
1400
1391

462
462
538
500
577
577
654
662
662

Delicias turcas
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