TURQUÍA

Maravilloso Turquía

1.Día: ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul le llevaremos al hotel. Le daremos
los detalles de su itinerario, según a la hora de llegada al hotel
dispondrá de tiempo libre para explorar a Estambul.
Alojamiento en Estambul.
2.Día: ESTAMBUL
Después del desayuno en su hotel, se encontrara con su guia en la
recepcion del hotel. Visita al palacio de Topkapi, que fue utilizado por
los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta el siglo XIX donde se
encuentra una impresionante colección de preciosas joyas, cristal,
plata y porcelana, al lado de las túnicas usadas por los sultanes y
reliquias del profeta Mahoma. Visita a Mezquita Azul, construida por
Sultán Ahmet I, que es una pieza única de arquitectura con sus seis
minaretes y que se cuenta con 20,000 mosaicos admirables de Iznik.
Paseo por el antiguo Hipódromo con el Obelisco de Teodosio, el Pilar
de la Serpiente y la Fuente Alemana de Guillermo II. Al final de la
excursión, tiempo libre en el Grand Bazar (cerrado los domingos).
Alojamiento en Estambul.
3.Día: ESTAMBUL-CAPPADOCIA
Salida del hotel dos horas antes del vuelo doméstico.
Llegada a Capadocia. Las visitas a los valles de Devrent (el valle de
imaginacion) y Paşabağ (el valle de los monjes). Visita a los centros de
artesanía después de conocer el museo al aire libre de Göreme que es
un patrimonio mundial y que tiene numerosas iglesias excavadas en la
roca con los frescos de la epoca bizantina. Al fin del tour se puede
aprovechar el baño turco (opcional).
4.Día: CAPPADOCIA
Paseo en globo aerostático (opcional) por la madrugada (preguntar el
horario del paseo).
Encuentro en la recepción del hotel. Las visitas a la ciudad subterrana
de Kaymaklı, a la parada de la vista panoramica Esentepe, al valle de
los palomares, a la fortaleza de Uchisar visita a los centros de
artesanía local. Se puede aprovechar el show de los dervishes
girovagos (opcional)
5.Día: CAPPADOCİA-KONYA- PAMUKKALE
Encuentro en la recepción del hotel . Se conduce hacia Konya, en el
camino, visita a Sultanhani Caravanseria, posada antigua de los
comerciantes de la ruta de seda. En el centro de Konya, visita al museo
del filósofo Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana es el fundador del
sufismo y el lider de los derviches girovagos . Al fin del viaje de unas 9
horas por carretera, llegada a Pamukkale. Alojamiento en Pamukkale
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10 DÍAS / 9 NOCHES

6.Día: PAMUKKALE-KUSADASI
Encuentro en la recepción del hotel. Descubrimiento de terrazas
de travertino y la ciudad antigua Hierápolis. Las terrazas de
agua termal en Pamukkale son una de las maravillas naturales
más espectaculares. La palabra Pamukkale viene de la belleza
de los colores blancos y turquesas y significa el castillo
dealgodón. Visita a la ciudad antigua helenística Afrodisias que
fue el centro de las artes, específicamente la escultura. Despues
de un viaje de dos horas por carretera llegada a Kuşadası.
Alojamiento en Kuşadası.
7.Día: EFESO
Encuentro en la recepción del hotel. Visita a la antigua ciudad de
Efeso donde se encuentran el templo de Adriano, los banos
romanos, la biblioteca, el Odeon, el anfiteatro. Visita a la casa de
Virgen María. Alojamiento en Kuşadası.
8.Día: KUSADASI-PERGAMO-CANAKKALE
Encuentro en la recepción del hotel. Visita a Asclepion, el
famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la
salud, Asclapio. Tiempo libre en el centro de Pergamo que fue
uno de los mas importantes centros culturales, comerciales y
médicos del pasado. Llegada a Canakkale. Alojamiento en
Canakkale.
9.Día: TROYA-DARDENELLES-GALLIPOLI-ESTAMBUL
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de
9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Ilíada” de Homero y
la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de
Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya.
Continuación hacia Gallipoli y llegada a Estambul pasando por
el estrecho de Dardanelos. Alojamiento en Estambul.
10.Día: ISTANBUL
Después de desayuno le llevaremos al aeropuerto de acuerdo a
la hora de su vuelo.
INCLUYE

• Transporte cómodo aire acondicionado con conductor (free wifi)
• Alojamiento
• Traslados con asistencia de habla hispana.
• Seguros de viaje (consulta a la agencia del turismo para mas informacion)
• Almuerzos durante los tours
• Guía acompañado de habla hispana durante los tours.
• Entradas a los sitios mencionados en el programa
• Todos los impuestos de estacionamiento y carretera

NO INCLUYE

• Bebidas durante los almuerzos
• Propinas
• Gastos Personales
• Paseo en globo en Capadocia
• Excursiones y actividades opcionales

Excursiones Opcionales

10 DÍAS / 9 NOCHES

• Noche turca en Estambul
• Show Derwish en Capadocia
• Baño turco en Capadocia

USD

955.00
Min 10 Pax
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