Fusión de Culturas

(8 días / 7 noches)

Consulte próximas salidas – Salidas en viernes y domingos
ITINERARIO DETALLADO:*
DÍA 01 ESPAÑA /ESTAMBUL
Salida en vuelo regular de la Cia. Turkish Airlines
con destino Estambul. Llegada a Estambul,
asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

paisaje de excepcional originalidad, con piscinas
blancas situadas en la falda de sus colinas, con
estalactitas gigantes que le dan la apariencia de
cascadas petrificadas. Cena y alojamiento.

DÍA 02 ESTAMBUL (AD)
Desayuno y por la mañana visita a la ciudad de
Estambul: Visita a la Basílica de Santa Sofía; hoy
convertida en museo y considerada como una de
las grandes obras maestras de la arquitectura, al
antiguo Hipódromo; área destinada a las carreras
de carros de caballo, a la Mezquita Azul; de
suprema elegancia y famosa por su magnífico
interior decorado con azulejos de Iznik y Gran
Bazar. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 06 PAMUKKALE / KUSADASI (PC)

DÍA 03 ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (PC)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Ankara. Llegada y visita
del Museo de las Civilizaciones Antiguas de
Anotalia, donde se exhibe una colección prehistórica
(notándose la hitita) y el Mausoleo de Ataturk, el
fundador de Turquía. Continuación en autocar hacia
la espectacular región de Capadocia. Durante el
recorrido podrán contemplar la panorámica del Lago
Salado. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 04 CAPADOCIA (PC)
Desayuno y salida para realizar un recorrido de día
completo por la extraordinaria y fascinante
Capadocia, comenzando con la visita a la ciudad
subterránea de Kaymakli o Derinkuyu, excavadas
en su origen por comunidades cristianas, con una
profundidad de 7 a 12 pisos bajo tierra, a la
Ciudadela de Uchisar, donde la acción del agua y
los vientos sobre terreno volcánico han dado lugar a
un paisaje tremendamente espectacular. Después
del almuerzo visitaremos el Valle de Goreme,
increíbles iglesias excavadas en las rocas con
pinturas y frescos del siglo XI., y el viñedo de
Pasabag donde se encuentran las llamadas
"Chimeneas de Hadas". La visita finalizará en una
fábrica/tienda de artesanía típica de la región. Cena
y alojamiento.
DÍA 05 CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (PC)
Desayuno y salida temprana hacia Konya, situada
a 250km, conocida también por ser cuna de la
orden de los Derviches Danzantes. Visita al
Mausoleo del célebre poeta místico Mevlana.
Almuerzo y continuación a Pamukkale, a 380km,
conocida también como “Castillo de Algodón”,

Desayuno y por la mañana se realizará la visita de
Hierápolis. Continuación para visitar la ciudad
Greco-romana de Afrodisias, nombrada así en
honor a la diosa Afrodita. Visita de su inmenso
estadio, el anfiteatro romano, el Templo, el
pequeño Odeón, con su escenario ricamente
decorado, algunos pórticos del Ágora. Almuerzo.
Proseguiremos hacia Kusadasi conocida como la
“Isla de los Pájaros”. Cena y alojamiento.
DÍA 07 KUSADASI / ÉFESO / ESMIRNA /
ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, una de las
ciudades mejor conservadas de la antigüedad y
probablemente el lugar arqueológico más
importante de Turquía. Visita de la parte alta de la
ciudad, que agrupa lo que fueron los edificios
administrativos: el Ágora Superior, las ruinas
únicas del Odeón. La visita continúa por la calle de
los Curetes hacia el barrio del Puerto. Visita del
Templo de Adriano, los famoso Baños
Scholasticia, la Biblioteca de Celsus, hasta llegar a
su famoso Teatro. Almuerzo. Continuación hacia
Esmirna para visitar la casa de la Virgen María,
construida en el siglo II, lugar destacado de
peregrinación. Traslado al aeropuerto de Esmirna
para tomar el vuelo regular con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 ESTAMBUL / ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso con destino a España. Llegada y
fin del viaje.

Precio por persona en doble desde
(Según elección de hotel de estancia en Estambul)

Cat. 4*

Cons.

€

Individual €
Cat

Htl. Estambul

p/pers.
en doble

p/pers.
en single

3*

President Hotel
4*(ó similar)

Cons.€

Cons.€

4* S

Barcelo Saray – G.
Oztanik (ó similar)
Avicenas Casa
Otomana 4* sup.

Cons.€

Cons.€

5*

Barcelo Eresin
Topkapi 5*
(ó similar)

Cons.€

Cons.€

5* L

Ritz Carlton - The
Marmara Htl
(ó similar)

Cons.€

Cons.€

INCLUYE:
• Vuelos Internacionales con la Cia. Turkish
Airlines.
• Vuelos Domésticos en Turquía.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles
seleccionados.
• 7 desayuno Buffet, 5 almuerzos y 4 cenas.
• Guía local de habla hispana durante los
traslados y excursiones.
• Todas las visitas indicadas en el itinerario.
• Entradas y propinas en hoteles y restaurantes.
• Documentación y seguro de asistencia.
NO INCLUYE:
• Tasas y supl. carburante
• Seguro de cancelación
• Bebidas durante las comidas.
• Propinas al guía y conductores.
• Visado de entrada.
• Cualquier extra no especificado.
HOTELES PREVISTOS:
Capadocia: Htl Perrissa
Pamukkale: Htl. Lycus River
Kusadasi: Htl. Tatlisses

Consultar condiciones generales
www.viajesculturales.org

