
Salidas: SÁBADOS del 24/03/18 al 20/10/18

DÍA 01: ESPAÑA  ESTAMBUL

Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 02 Y 03: ESTAMBUL

Desayuno. Días libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiónes opcionales.

DÍA 04: ESTAMBUL  CAPADOCIA

Media Pensión. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional. A la hora indicada

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o TK 2020 17:10-18:35) con destino a

Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 05: CAPADOCIA

Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para

visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de

años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar

construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller

de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas

y decorados con frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una

maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado

por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de

Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas

folclóricas turcas.

DÍA 06: CAPADOCIA  KONYA  PAMUKKALE

Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de la estepa de Anatolia. Llegada a

Konya y visita del museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los místicos

derviches giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por

sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales

termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 07: PAMUKKALE  EFESO  KUSADASI

Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por

el rey de Pergamo prosperando en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de

las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor

conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde

destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la casa de la

Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen

desfiles y venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 08: KUSADASI  ESPAÑA

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin de nuestros

servicios.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.

TURQUÍA
Itinerario

Turquía Mágica 


