TURQUÍA
Itinerario
TURQUIA CLASICA Y COSTA AZUL

Salida Viernes, Sábado, Domingo indicados en la oferta
Itinerario base Viernes. Para el resto de salidas cambia únicamente el orden de las noches en Estambul
DÍA 01: ESPAÑA – ESTAMBUL
Salida según plan de vuelos con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DIAS 02 Y 03: ESTAMBUL
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres con posibilidad de realizar excursiones opcionales
(consultar pack “Al Completo” EN PÁGINA 2)
DÍA 04: ESTAMBUL – BURSA – ÇANAKKALE (Lunes, día fijo de inicio del circuito)
Desayuno y cena
Salida hacia Bursa la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Grande, Mezquita Verde y el Mausoleo
verde.. Tiempo libre para el almuerzo . Continuación hacia el hotel en el área de Çanakkale

DÍA 05: ÇANAKKALE – TROYA – PERGAMO – AREA DE ESMIRNA
Desayuno y cena
Salida para visitar la famosa ciudad de Troya. Más tarde llegada a 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 . Salida hacia el hotel en área de Esmirna
DÍA 06: AREA DE ESMIRNA
Desayuno y cena
Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con almuerzo incluido a la Isla de Chios (Grecia):
Excursión opcional CHIOS (mínimo 10 participantes):
Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después de realizar los trámites fronterizos de salida del país, navegación hacia
la Isla de Chíos. Llegada en 35 minutos. Trámites de entrada a Grecia y tiempo libre por la zona hasta la hora de inicio de
la visita guiada.
La primera visita es el pueblo famoso por la producción de mástic, una resina vegetal especial de la isla. Continuación
hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, yluego al pueblo de Armolia donde veremos árboles
de mástic y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la
oportunidad de caminar por las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre
para caminar en el pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso
por las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol, del periodo bizantino. Nuestra última
parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de
probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en
Turquía. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 07: AREA DE ESMIRNA – EFESO – PAMUKKALE
Desayuno y cena
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se
destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación, visita de la Casa de Virgen María y visita de centro
de productos de pieles. Tiempo libre para el almuerzo. Continuación hacia Pamukkale y visita de sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis que posee una
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Llegada al hotel y alojamiento
DÍA 08: PAMUKKALE – ANTALYA
Desayuno y cena
Por la mañana salida por carretera hacia Antalya, la segunda ciudad más turística del país. Llegada y panorámica de la
ciudad antigua, en la que destacan murallas de la ciudad del siglo II a.c. y la Puerta de Adriano. Tiempo libre para el
almuerzo y visita de la impresionante Cascada de Karpuzkaldıran con 40 mtrs de altura y caída directa al mar.
Continuación al hotel.
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DÍA 09: ANTALYA
Desayuno y cena
Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con almuerzo incluido a la Isla de Kekova:
Excursión opcional KEKOVA:
Salida hacia Demre para visitar la antiquísima ciudad de Myra del siglo VII a.c, perteneciente al periodo Licio, donde
veremos las antiguas cementerios excavadas en roca y un precioso teatro romano. Visita de la iglesia de San Nicolas, el
famoso Papa Noel. Almuerzo y a continuación tomaremos el barco para hacer la visita de la ciudad sumergida de Kekova,
posibilidad de bañarnos en las calas mas bonitas y limpias del Mar Madetaraneo y visita de la isla de simena donde
tenemos las mejores vistas del mar. Finalizada la visita, traslado al hotel.
DÍA 10: ANTALYA – ASPENDOS – KONYA – CAPADOCIA
Desayuno y cena
Salida hacia Aspendos para visitar el teatro Greco-Romano mejor conservado del mundo, con capacidad de albergar
15.000 espectadores. Continuacion hacia Konya. Tiempo libre para el almuerzo y salida hacia la región de Capadocia. En
ruta hacia el hotel se visitará una de sus famosas ciudades subterráneas (Serhatlı o similar).
DÍA 11: CAPADOCIA
Desayuno 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). Almuerzo libre. A la hora concertada
regreso al hotel.
(En Capadocia tendrán posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas
regionales ilimitadas).
DÍA 12: CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Ankara, la capital del país. Llegada y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la república
turca y el Museo de la República. Tiempo libre para el almuerzo. Continuación hacia Estambul pasando por las montanas
de Bolu. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 13: 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.

