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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Estambul
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Estambul. Llegada a la ciudad más importante de Turquía, centro histórico, cultural y
económico del país. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Estambul
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional con paseo por el Bósforo*. Alojamiento. *Excursión opcional con paseo por el
Bósforo: a la Mezquita de ?ehzade Camii , uno de los monumentos más destacados de Estambul y primera representación de la arquitectura clásica
otomana. A continuación realizamos una de las actividades más famosas de Estambul, el paseo en barco por el Bósforo , el canal que separa Europa y Asia.
Durante este trayecto disfrutamos de la historia turca de una manera diferente mientras apreciamos los palacios de los Sultanes y las antiguas y típicas casas
de madera. Culminamos el día con una de las visitas estrella, el Bazar de las Especias , construido por los otomanos hace 5 siglos y en uso desde
entonces. Tiempo libre. Fin de la visita en el Bazar Egipcio . Precio por persona: 66 euros.

Día 3 · Estambul
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo* . Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo
para conocer las j oyas de Constantinopla : visitamos la Mezquita Azul , considerada la más perfecta de las mezquitas otomanas, el Hipódromo romano , el
Palacio Topkapi , residencia de los sultanes hasta el siglo XIX y Santa Sofía , la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la
humanidad. Almuerzo incluido . A continuación nos dirigimos al famoso Gran Bazar , construido en el año 1660, se puede considerar como una pequeña
ciudad cubierta por cientos de cúpulas, con cientos de callejuelas, plazas, 18 puertas de acceso y cuatro mil tiendas en su interior. Precio por persona: 66.60
euros.

Día 4 · Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno en el hotel . Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Llegada y visita al Mausoleo de Ataturk , inaugurado en 1953 y dedicado al
fundador de la Turquía moderna. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas al que se llega por una larga calle con leones a los lados que
acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local . Seguimos nuestro recorrido hacia capadocia. En ruta visitamos el lago salado Tuz .
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Capadocia
Desayuno en el hotel . Descubrimos esta fascinante región de 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 que
albergan bellísimos frescos. Recorremos los valles de Avcilar y Güvercinlik mientras admiramos las singulares y famosas Chimeneas de Hadas . Almuerzo
en un restaurante local . Después nos dirigimos al Valle de Pasapag y disfrutamos de las bellísimas vistas panorámicas de los valles de la región para
obtener las mejores fotos de Capadocia. Continuamos con la típicas visitas a los talleres de alfombras , ónix y turquesa donde se puede encontrar calidad y
buen precio. Regreso al hotel, cena y alojamiento en el hotel. *Actividades opcionales: noche de espectáculos turcos para disfrutar de bailes folklóricos en
una cueva típica con bebidas regionales ilimitadas, precio por persona: 55.50 euros. Vuelo en globo aerostático al amanecer con traslado de ida y vuelta al
hotel, precio por persona: 170.03 euros.

Día 6 · Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno en el hotel . Salida hacia Konya, capital del imperio turco de Rum. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches fundado por Mevlana. Almuerzo
en un restaurante local. Continuamos nuestro trayecto hasta llegar a Pamukkale, 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 en el hotel. Si el tiempo lo permite, podemos disfrutar de los baños
termales del hotel.

Día 7 · Pamukkale - Zona de Esmirna
Desayuno en hotel . Visita a Hera polis , antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Vemos el famoso Castillo de algodón, Pamukkale , una
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado a Selcuk, próxima a Éfeso. Llegada a Éfeso , la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor
durante los siglos ? y ?? que monopolizó la riqueza de medio oriente. Visitamos el Templo de Adriano , los Baños Romanos , la Biblioteca , el Odeón y el
Teatro . 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. Seguimos nuestro trayecto en autobús hasta la zona de Esmirna. Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 8 · Esmirna - Antalya

Desayuno en hotel . A la hora prevista traslado al aeropuerto de Izmir para embarcar en el vuelo con destino a Antalya*, situada en la costa mediterránea del
suroeste de Turquía. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en régimen de todo incluido . *El vuelo doméstico puede ser con escala Estambul.

Día 9 · Antalya
Todo incluido . Día libre para disfrutar del relax que proporciona la playa y el ambiente de Antalya. Recomendamos visitar el casco viejo de la ciudad para ver
el Minarete acanalado de la Mezquita Yivli Minareli, la Puerta de Adriano y la Torre del Reloj. Alojamiento.

Día 10 · Antalya
Todo incluido . Día libre para disfrutar de los paseos por la playa y los baños en el mar. Recomendamos visitar alguna de las cascadas y de las reservas
naturales de los alrededores. Alojamiento.

Día 11 · Antalya - 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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