TURQUÍA
Itinerario
TURQUÍA MESOPOTÁMICA Y CAPADOCIA
Salidas: Fechas indicadas en el PDF de la oferta
DÍA 01: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida según plan de vuelos con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel 4* de circuito (mismo hotel para todas las
categorías). Alojamiento.
DÍA 02: ESTAMBUL - MARDIN
Desayuno y cena
A la hora concertada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Mardin. Llegada a la ciudad y visita a la
Medrasa de Kasımiye, edificio del siglo XVI que refleja la arquitectura típica del Sultanato de Akkoyunlu y considerada
como la escuela más importante de la época. A continuación conoceremos el Monasterio de Deyrul Zafaran, utilizada aún
hoy en dia como Monasterio por los Asiriosd quienes se consideran los primeros cristianos y hablan el Arami, la misma
lengua que Jesucristo. Este Monasterio data del siglo V y se construyó sobre el templo del sol. Tiempo libre para
almorzar. Mardin es considerada hoy en dia la ciudad más auténtica del país con sus edificios, casas, calles de piedra.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 03: MARDIN - GOBEKLITEPE - URFA
Desayuno y cena
Salida hacia Gobeklitepe, el primer centro religioso de la historia con sus 12.000 años de antigüedad. Los monumentos y
hallazgos que se encuentran en Gobeklitepe son considerados como el comienzo de la historia de la arquitectura y han
cambiado todos los datos hasta ahora conocidos del Neolítico. Continuaremos hasta Urfa donde visitaremos el Museo de
Arqueología y Mosaicos. Tiempo libre en el Bazar antiguo para el almuerzo y continuación a la cueva donde nació el
Profeta Abraham, La Mezquita de Mevlid i Halil Cami y el estanque de Balıklıgol (lago de peces) donde transcurre la
historia del Profeta Abraham. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 04: URFA – NEMRUT - ADIYAMAN.
Desayuno, almuerzo y cena
Salida hacia Adiyaman. Llegada al hotel y almuerzo. Visita a la Antigua ciudad de Arsemia , el Túmulo de Karakuş y el
Puente de Cendere de Séptimo Severo para finalmente subir a la cumbre de la Montaña Nemrut para ver la puesta del sol
desde las terrazas de los Dioses. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 05: ADIYAMAN -CAPAPADOCIA
Desayuno, almuerzo y cena
A la hora concertada y salida hacia Capadocia. Llegada a la región y tras el almuerzo, visita a una de las ciudades
subtaranes mas interesantes de la region Mazı. Más tarde visita del Valle de Guvercinlik; desde donde se contemplan
unas vistas unicas de la región. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 06: CAPADOCIA
Desayuno, almuerzo y cena
Salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del
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- 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.
OPCIONAL, con suplemento: CAPADOCIA – ESTAMBUL EN AVIÓN:
Desayuno y salida hacia al aeropuerto de Capadocia para volar con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel
(*en la opción avión no se realizan las visitas de Ankara ni se incluye el almuerzo*)

DIAS 08 Y 09: ESTAMBUL
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno, con posibilidad de realizar excursiones opcionales (pack “Al Completo)
DÍA 10: ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista traslado al aeropuerto para
regresar a España.
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

