¿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 Estambul. Llegada a la antigua constantinopla y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Estambul
Desayuno. Por la mañana visitamos el Palacio de Topkapi, residencia los sultanes, la Mezquita Azul, el hipódromo que aún conserva el obelisco de Teodosio y
luego nos dirigimos hacia el Gran Bazar donde tendremos tiempo libre para realizar algunas compras . Alojamiento.

Día 3 · Estambul - Ankara
Desayuno. Por la mañana posibilidad de realizar excursión por el Bósforo, estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar marmara separando Estambul en
dos partes; la europea y la asiática. por la tarde salida hacia Ankara en autobús. Llegada y visita del Museo de las Civilizaciones de Anatolia donde se
exponen objetos agrupados cronológicamente según las civilizaciones de Anatolia. Alojamiento

Día 4 · Capadocia
Desayuno. Salimos hacia Capadocia. Llegada y vista de la ciudad de Seratli, una ciudad subterránea con viviendas trogloditas de varios niveles, localizada
hasta en 45 metros de profundidad. Recorremos la región de bellos paisajes naturales y realizamos una visita panorámica de los espectaculares parajes
volcánicos con formaciones geológicas en Avcilar. Alojamiento.

Día 5 · Capadocia
Desayuno. Recorremos el Valle de Pasabagi, donde contemplaremos las espectaculares "Chimeneas de Hadas" modeladas por la naturaleza. A continuación
nos dirigimos al Valle de Goreme, museo al aire libre de iglesias rupestres perforadas en monolitos volcánicos. Por la tarde demostración en un taller del arte
de tejer a mano alfombras y kilims. Alojamiento.

Día 6 · Capadocia - Antalya
Desayuno. Salida hacia Konya. Llegamos y visitamos el Museo de Mevlana, poeta persa que fundó la orden de los "Derviches Danzantes". Continuamos por
la sierra de tauro hacia Antalya. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Antalya
Desayuno. Día para descubrir Antalya, una de las ciudades más bonitas de la Riviera Turca. Descubrimos todas sus simbologías, como el Minarete de Yivli.
Visitamos el casco antiguo y las famosas cascadas de Karpuzkaldiran. Por la tarde visitamos un mercado para realizar nuestras compras. Alojamiento.

Día 8 · Antalya - España
Desayuno. Recogida y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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