¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Esmirna
Salida desde España en vuelo regular destino Esmirna. Llegada y traslado al hotel en Kusadasi. Cena y alojamiento.

Día 2 · Kusadasi - Éfeso - Pamukkale
Desayuno. Hoy salimos hacia el Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, donde visitamos el Templo de Adriano, los baños romanos, la
biblioteca, el Odeon, el Teatro de Éfeso, la casa de la Virrgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Continuaremos hacia Pumukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 3 · Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya para visitar el Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana. Continuaremos hacia Capadocia disfrutando de
los magníficos paisajes que nos evocan a una época pasada. Cena y alojamiento.

Día 4 · Capadocia
Desayuno. Dedicamos todo el día a explorar esta región única en el mundo, con paisajes lunares con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes del
Monte Erciyas. Veremos el Valle de Göreme, un complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca, pueblitos trogloditas de Pasabag
en Zelve, la fortaleza natural de Uchisar, Ortahisar,las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas. Avanos, pueblo de centros
artesanales. Visitamos también una ciudad subterránea. Finalizamos el recorrido visitando un taller de alfombras. Cana y alojamiento.

Día 5 · Capadocia - Ankara - Estambul
Desayuno. Salimos hacia Ankara la capital de Turquía pasando por el Lago Salado y un Caravanserai del siglo XIII. Por la tarde visitamos el Museo de las
Antiguas Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atarük, fundador de la Turquía moderna. Traslado al aeropuerto y salida hacia Estambul. Llegada y
traslado al hotel.

Día 6 · Estambul
Desayuno. Hoy sugerimos empezar el día en el puerto de Eminönü, donde se encuentra el Bazar de las especies. Podemos seguir visitando Santa Sofía la
cual fue una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo, la mezquita azul, el palacio de Topkapi la
cisterna basílica y la torre Gálata, una de las más antiguas del mundo. Alojamiento.

Día 7 · Estambul
Desayunamos. Hoy recomendamos visitar el barrio de Eyup con sus mezquitas, que atrae a miles de peregrinos y su cementerio frente al Cuerno de Oro.
Sugerimos atravesarlo con un trayecto en ferry y llegar al Café Loti desde donde se ve una de las mejores vistas de la ciudad al atardecer. Alojamiento.

Día 8 · Estambul - Maldivas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Todo
Incluido.

Día 9 · Maldivas
Día libre para disfrutar de las Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas, lo forman más de 1.200 islas, de las
cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 10 · Maldivas
Día libre para conocer las exóticas playas de aguas turquesas y practicar deportes náuticos, como submarinismo, snorkeling o juegos en la playa. Pero
también para disfrutar de todos los servicios e instalaciones que ofrece el hotel. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 11 · Maldivas
Día libre para seguir disfrutando del magnífico paraíso natural de Rannalhi. Sugerimos relajarnos con una clase de Yoga al aire libre. Alojamiento en Todo

Incluido.

Día 12 · Maldivas - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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