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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Estambul - Capadocia
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Estambul, para continuar con destino Capadocia. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento. Si la llegada al hotel se produce espués de a las 21.00 horas, la cena será con alimentos fríos.

Día 2 · Capadocia
Desayuno en el hotel . Visita a la fascinante región de Capadocia, poseedora de un original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace 3 millones de años. Visitamos el Museo al Aire libre del Valle de Goreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. Después vemos los valles de Avcilar y Güvercinlik, en los cuales se encuentran las llamadas Chimeneas de Hadas.
Almuerzo en un restaurante local. Después visitamos el Valle de Pasapag y disfrutamos de las preciosas vistas panorámicas de los valles de Capadocia para
sacar las mejores fotos. Continuamos con la visita a los talleres de alfombras, ónix y turquesa, donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y
alojamiento en el hotel. *Posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una cueva típica con bebidas regionales ilimitadas y realizar una
excursión opcional en globo aerostático al amanecer para sobrevolar el impresionante paisaje de Capadocia.

Día 3 · Capadocia - Pamukkale
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Pamukkale . Almuerzo en un restaurante local. Llegada a este curioso lugar donde la alta concentración calcárea de
sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del mundo. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Si el tiempo lo permite, tenemos tiempo
libre para disfrutar de los baños termales del hotel.

Día 4 · Pamukkale - Zona de Esmirna
Desayuno en hotel . Visitamos Hierápolis , antigua ciudad helenística Patrimonio de la Humanidad que hoy se encuentra en ruinas. Contemplamos Pamukkale
, que en turco significa"Castillo de algodón", una maravilla natural de gigantescas cascadas y estalactitas blancas de travertino y piedra caliza que han
formado piscinas naturales debido a las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de las fuentes termales. Después nos dirigimos a Selcuk , centro de
Éfeso , la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor que durante los siglos ? y ?? monopolizó la riqueza de medio oriente. Visitamos el Templo de
Adriano , los Baños Romanos , la Biblioteca , el Odeón y el Teatro entre otros monumentos. Continuamos con la visita a la Casa de la Virgen María .
Almuerzo en ruta en un restaurante local. Por la tarde visitamos un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de la región Egea. Traslado a la
Zona de Esmirna. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Zona de Esmirna - Troya - Estambul
Desayuno en hotel . Traslado en autobús hacia Canakkale , situada en el extremo noroeste de la península de Anatolia, para visitar las míticas ruinas de
Troya . Almuerzo en ruta. Llegada a la ciudad antigua que se hizo famosa por la Ilíada de Homero y el caballo de madera. Regreso a Estambul. Llegada y
alojamiento.

Día 6 · Estambul
Desayuno en el hotel . Día libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 7 · Estambul
Desayuno en el hotel . Día libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 8 · Estambul - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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