TURQUÍA
Itinerario
Turquía Mágica
Salida 25/03/18
ESPECIAL SEMANA SANTA

25/03/2018 (Dom): ESPAÑA  ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
26/03/2018 (Lun) : ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional.
27/03/2018 (Mar) : ESTAMBULANKARACAPADOCIA “OPCIÓN EN BUS”
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador
de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago Salado, el segundo lago más grande
de Turquía. Llegada a Capadocia.
27/03/2018 Mar) : ESTAMBUL  CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVION” (Suplemento 125€)
Desayuno. 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 17:45-19:10 o otro similar) con destino a Capadocia.
Llegada y traslado al hotel.
28/03/2018 (Mie) : 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., 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
y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar. Al final haremos una parada en un taller
artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un
espectáculo de danzas folclóricas turcas.
29/03/2018 (Jue) : CAPADOCIAKONYAPAMUKKALE
Media Pensión. Salida temprana hacia Konya, situada en el corazón de la estepa de Anatolia. Llegada a Konya y visita
del museo-mausoleo de Mevlana, 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.
30/03/2018 Vie) : PAMUKKALEEFESO KUSADASI
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. A
continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C.
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.
31/03/2018 (Sab) : KUSADASIESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo regular (PC 2183 09:20-10:35 o
otro similar) con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
01/04/2018 (Dom): ESTAMBUL  ESPAÑA
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.

