
Salidas martes del 04/07/17 al 24/10/17

DÍA 01: ESPAÑA - CAPADOCIA

Salida en vuelo hacia Capadocia vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: CAPADOCIA

Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San Jorge. Comenzaremos a nuestro recorrido

con 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. Proseguimos para para visitar el museo al

aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca

con frescos del siglo XI que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita

panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y

Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto

de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Haremos una parada en un taller artesano de

decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un

espectáculo de danzas folclóricas turcas.

DÍA 03: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada y visita del

mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi, fundador de la secta de los místicos derviches giróvagos. A continuación

salida hacia Pamukkale, 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. Cena y alojamiento.

DÍA 04: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI

Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por

el rey de Pergamo prosperando en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la parte superior de

las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. 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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 05: AREA DE KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL

- “OPCIÓN EN BUS”

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Llegada y visita de la Gran

Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A

continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo XIV que conserva las mismas

dependencias y la tradicional forma de negociar entre productores y comerciantes. Continuación hacia Estambul.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

- “OPCIÓN EN AVION”

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar vuelo regular (PC 4419 09:20-10:30) con

destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 06 Y 07: ESTAMBUL

Desayuno. Días libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 08: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.
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