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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Estambul
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad antigua, cruzando las murallas, paseando sobre el Puente de Galata, para observar los barrios de Taxim y Pera.
Visitamos el Hipódromo y la Mezquita Azul. Finalizamos la visita en el centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre donde sugerimos realizar la
excursión de crucero por el Bósforo. Alojamiento.

Día 3 · Estambul
Desayuno. Nos dirigimos al palacio Topkapi, residencia de los sultanes durante siglos. Visitamos el Tesoro y continuamos hacia la iglesia de San Salvador de
Chora, hoy museo que alberga preciosos mosaicos y frescos bizantinos. Antes de llegar al Gran Bazar , disfrutaremos de la mezquita más pequeña de la
ciudad, mezquita de Rüstem pacha. Tiempo libre para realizar unas compras. Alojamiento.

Día 4 · Estambul
Desayuno. Día libre para acabar de conocer esta ciudad de contrastes y encrucijadas de culturas entre oriente y occidente, realizar últimas compras o pasear
por sus calles empedradas. Alojamiento.

Día 5 · Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno. Nos dirigimos hacia Ankara, capital de Turquía. Llegada y visita al museo de las civilizaciones de Anatolia, ubicado en mercado cubierto del s.XV.
Después de dar un paseo por el tiempo continuamos hacia la Capadocia , realizando una visita a una Kervansaray, posada para viajeros de la antigua ruta de
la seda. Cena y alojamiento.

Día 6 · Capadocia
Desayuno. Recorremos la región de bellos paisajes naturales, tendremos una vista panorámica de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar,
Güvercinlink y Uçhisar. Continuaremos hacia el calle de Göreme, museo al aire libre de iglesias rupestres perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con
frescos. Por la tarde visita de un taller artesano. Cena y alojamiento.

Día 7 · Capadocia
Desayuno. Recorremos el valle de Pasabagi cuyo paisaje, con sus espectaculares chimeneas de las hadas, hace que sea un lugar único en el mundo.
Continuamos hacia una ciudad subterránea, con viviendas trogloditas de varios niveles, ubicadas a una profundidad de hasta 45 metros. Por la tarde
visitaremos un taller de productos elaborados en piel. Cena y alojamiento.

Día 8 · Capadocia - Antalya
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Antalya. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en todo incluido.

Día 9 · Antalya
Día libre donde sugerimos visitar la ciudad de Antalya; capital de provincia. Pasear por la puerta de Adriano, la torre del reloj, la mezquita de Kesik o pasear
por su pintoresco barrio de Kaleiçi y aprovechar para realizar algunas compras. Alojamiento en todo incluido.

Día 10 · Antalya
Día libre para relajarse en las muchísimas playas de color azul turquesa. Sugerimos realizar un paseo en barco para contemplar la cascada de Düden curiosa
porque rompe en el mar mediterraneo. Alojamiento en todo incluido.

Día 11 · Antalya
Día libre para disfrutar de las actividades que ofrece el hotel tanto en sus intsalaciones como en su parte privada de playa, kayacs, jet-ski, tenis...Alojamiento
en todo incluido.

Día 12 · Antalya - España
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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