
Salidas Sábado (La salida en Domingo tiene el día libre en Estambul al final del circuito (Día 9)

DÍA 01: ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos 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”)

DIA 03: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (Lunes, día fijo de inicio del circuito)

Desayuno, almuerzo y cena

Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Llegada y visita del Mausoleo de Ataturk y del Museo de la

República. Continuación hacia el hotel de Capadocia.

DIA 04: CAPADOCIA

Desayuno, almuerzo y cena

Visita de esta maravillosa región: El museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos, los

valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar, el Valle del Amor con las formaciones más

curiosas de la región, y visita a un taller artesano de gemas (ónix, turquesas etc). Traslado al hotel.

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

regionales ilimitadas).

DIA 05: CAPADOCIA

Desayuno, almuerzo y cena

Salida para visitar una de las famosas ciudades subterráneas de la zona (Özkonak, Kaymakli, Mazi o similar) excavadas

por las primeras comunidades cristianas. A continuación recorrido por el Valle de Dervent, y visita al Valle de Uçhisar,

donde se puede contemplar su extraordinaria fortaleza excavada en la roca. Tarde libre a su disposición para que

continuar explorando las maravillas de la zona, disfrutar del hotel, participar en una excursión en vehículos 4 x 4, etc.

DIA 06: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE

Desayuno, almuerzo y cena.

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

al hotel en la zona de Pamukkale.

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

DIA 07: PAMUKKALE – HIERAPOLIS – EFESO – ÁREA DE ESMIRNA

Desayuno, almuerzo y cena.

Visita de las famosas cascadas petrificadas de Pamukkale, y de Hierápolis que posee una necrópolis de más de 150.000

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

destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Posibilidad de visitar un típico centro de productos de pieles.

Continuación al hotel en el área de Esmirna.

DIA 08: ÁREA DE ESMIRNA – PERGAMO – TROYA – ÇANAKKALE

Desayuno, almuerzo y cena .

Salida hacia Pergamo y visita del “Asklepion”, el famoso hospital dedicado al dios de la salud, Esculapio, donde vivió el

célebre médico Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua

y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas espléndidas

Continuación para visitar la famosa ciudad de Troya. Alojamiento en Çanakkale

DIA 09: ÇANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL

Desayuno y almuerzo. Salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Grande,

Mezquita Verde y el Bazar de la Seda. Continuación hacia Estambul por la Bahía de Izmit. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 10: ESTAMBUL – ESPAÑA

Desayuno. 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!

Importante: La salida en Domingo tiene el día libre en Estambul al final del circuito (Día 9)

Debido a la gran cantidad de visitantes, es usual que las explicaciones de los guías se den 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
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