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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · Estambul
Desayuno y día libre para visitar Estambul. Os recomendamos visitar las maravillas de la antigua Constantinopla y la época del Imperio otomano: Santa Sofía,
la mezquita Azul, el palacio de Topkapi, Gran Bazar o la Cisterna basílica para finalizar el día con un paseo en barco por el Bósforo.

Día 3 · Estambul - Canakkale
Desayuno y salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de nueve niveles. Su popularidad procede de la Iliada de Homero y de la Guerra de Troya contra
los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helena que terminó con la entrada en la ciudad del caballo de Troya. La cena y el alojamiento lo hacemos en
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.

Día 4 · Canakkale - Kusadasi
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la
visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo dedicado al dios de la salud, Esculapio. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas espléndidas épocas. A
continuación viajamos hacia Izmir, donde disfrutaremos de una vista panorámica de esta bonita ciudad. Por último, salimos hacia Kusadasi donde tenemos la
cena y el alojamiento.

Día 5 · Kusadasi - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta urbe monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante la excursión
visitamos el templo de Adriano, los baños romanos, la biblioteca, el Odeón, el teatro de Éfeso, así como también la casa de la Virgen María y la columna del
famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuamos hacia Pamukkale haciendo una parada en el camino en un taller de cuero.
Llegamos a Pamukkale y visitamos la antigua Hierápolis y el castillo de algodón, una maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento en Pamukkale.

Día 6 · Pamukkale - Capadocia
Desayuno y salida hacia Konya para visitar el monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlâna. Continuamos el viaje hacia Capadocia donde
tenemos la cena y el alojamiento.

Día 7 · Capadocia
Hoy dedicamos todo el día a explorar y descubrir esta fascinante región única en el mundo por su fantástico paisaje lunar de bellas y extrañas formaciones de
lava procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la acción de la erosión. Allí encontramos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la
roca como el valle de Göreme, un increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias ubicadas dentro de la roca con bellísimos frescos. Visitamos
también los pequeños pueblos trogloditas de Pa?aba? en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp y Avanos, un
pueblo de centros artesanales y tejeduria. Paseamos por una ciudad subterránea de las que fueron construídas como refugios por los cristianos de la época
que se componen de varios pisos bajo tierra ventilados por chimeneas. Allí se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores.
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras y vuelta al hotel, donde tenemos la cena y el alojamiento.

Día 8 · Capadocia - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de Turquía. Por el camino pasamos por el lago salado Tuz Gölü y visitamos un caravanserai del siglo XIII. Por la
tarde, realizamos la visita al museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y al mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Por último, traslado
al hotel donde tenemos la cena y el alojamiento.

Día 9 · Ankara - Estambul
Desayuno y salida hacia Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 10 · Estambul - España

Desayuno y salida hacia España. Llegada y despedida del grupo.
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