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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Estambul
Salida desde España en vuelo regular con destino Turquía. Llegada al aeropuerto internacional de Estambul y traslado al hotel.

Día 2 · Estambul
Desayuno. Medio día de visita por la parte antigua de la ciudad, visitando las murallas, paseando sobre el puente de Galata, visita al hipódromo y la mezquita
azul. Tarde libre con posibilidad de contratar en el siguiente paso de la reserva, la excursión del crucero por el Bósforo con almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 3 · Estambul
Desayuno. Realizaremos la visita al Palacio Topkapi, residencia de los sultanes durante cuatro siglos. Seguiremos visitando la iglesia de San Salvador de
Chora, la mezquita de Rüstem Pacha y finalizaremos en el Gran Bazar, donde tendremos tiempo libre para realizar compras. Alojamiento.

Día 4 · Estmbul - Bursa - Esmirna área
Desayuno. Salida hacia Bursa, cruzando la bahía de Izmit en ferry; visitaremos la mezquita verde y el mausoleo, célebres por los ajulejos que lo recubren y su
gran mezquita. Almuerzo. Continuamos el viaje por la provincia de Esmirna, la tercera ciudad de Turquía y uno de sus principales puertos. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Esmirna área - Efeso - Pamukkale
Desayuno. Nos dirigimos hacia efeso, la ciudad clasica mejor conservada al este del Mediterraneo donde cabe destacar: la biblioteca de Celso, el templo
Adriano, su impresionante teatro...Almuerzo. Continuamos hacia Pamukkale, el llamado castillo de algodon, conocida por sus cascadas calcareas petrificadas,
formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales. Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia romana . Cena y alojamiento.

Día 6 · Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, visita al mausoleode Mevlana, poeta persa que difundió el sufismo y fundó la orden de los Derviches Danzantes. Almuerzo.
Continuamos hacia la Capadocia donde visitaremos una Kervansaray. Cena y alojamiento.

Día 7 · Capadocia
Desayuno. Recorrido por los bellos paisajes naturales donde se mezcla naturaleza y arte humano. Panorámica del fascinante valle del pueblo de Uçhisary de
los paisajes volcánicos , Avcilar y Güvercinlik. Visita del valle de Göreme y de la ciudad subterránea, con viviendas trogloditas de más de 45 metros de
profundidad. Almuerzo. Disfrutaremos de una demostración del arte de tejer a mano las famosas alfombras. Cena y alojamiento.

Día 8 · Capadocia - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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