
Salidas Viernes

(consultar salida Sábados al final)

DÍA 01: ESPAÑA – ESTAMBUL

Salida con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 02: ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales (consultar pack “Al Completo” EN PÁGINA 2 ).

DIA 03: ESTAMBUL – TROYA – ÁREA DE ESMIRNA

Desayuno, almuerzo y cena.

Salida de Estambul cruzando el puente colgante que separa Europa de Asia, sobre el estrecho de Dardanelos. Llegada

a la antigua ciudad de Troya, famosa por la guerra narrada en la "Ilíada" de Homero. Continuación hacia Esmirna, la

tercera ciudad más grande de Turquía. Panorámica de la ciudad, antes de llegar al hotel situado en el área de Esmirna.

DÍA 04: ÁREA DE ESMIRNA – EFESO – PAMUKKALE

Desayuno, almuerzo y cena.

Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos entre los que

detacan destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. Posibilidad de visitar un centro de producción de artículos

de piel. Continuación hacia Pamukkale. Llegada y visita de sus famosas cascadas petrificadas que se han formado a

causa de la cal del agua que emana en la zona, y de Hierápolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.

(En Pamukkale consulte posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer)

DIA 05: PAMUKKALE – KONYA – CAPADOCIA

Desayuno, almuerzo y cena.

Salida hacia Konya y en el camino visita de una típico Kervansaray, posada medieval de la Ruta de la Seda.

Continuación hacia la Región de la Capadocia. En ruta hacia su hotel se visitará una de las famosas ciudades

subterráneas de la zona.

DIA 06: CAPADOCIA

Desayuno, almuerzo y cena

Salida para la visita de esta maravillosa región: el museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas

con frescos y paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Continuación

hacia el Valle del Amor para contemplar las formaciones más curiosas de la región, y visita a un taller artesano de

gemas (ónix, turquesas etc). Traslado al hotel.

(En Capadocia consulte posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas

regionales ilimitadas).

DÍA 07: CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL

Desayuno, almuerzo en ruta

Salida a través del lago salado hacia Ankara, la capital de la república. Llegada y visita del Museo de la República y del

Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Continuación hacia Estambul por el puerto de montaña de Bolu.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 08: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista traslado al aeropuerto para

regresar a España

.

MEJORA TU VIAJE: Añadiendo 1 noche extra en Estambul podrás disponer del tiempo suficiente para realizar todas

las visitas a los lugares indispensables de la ciudad!

Resumen itinerario Salida Sábado:

DIA 01 ESPAÑA – ESTAMBUL

DIA 02 ESTAMBUL – TROYA – ÁREA DE ESMIRNA

DIA 03 ÁREA DE ESMIRNA – EFESO – PAMUKKALE

DIA 04 PAMUKKALE – KONYA – CAPADOCIA

DIA 05 CAPADOCIA

DIA 06 CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL

DIA 07 ESTAMBUL

DIA 08 ESTAMBUL – ESPAÑA

TURQUÍA
Itinerario

Maravillas de Turquía                          A partir de Abril 2022

Importante: Es usual que las explicaciones de los

guías se den en el exterior y antes de empezar la

visita, desde emplazamientos asignados por las

autoridades turísticas. Así mismo el orden de las

visitas es orientativo y se puede modificar por

motivos operativos (colas, obras, retrasos, cierre

de monumentos, tráfico, climatología etc.),

siempre a criterio de nuestros representantes y

sin que ello afecte al contenido de las mismas


