Estambul – Çanakkale – Pérgamo – Izmir o Kusadasi
Éfeso – Pamukkale – Konya – Capadocia - Ankara
ITINERAIOR
Día 01 ESTAMBUL Recepción en el aeropuerto Atatürk IST y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 ESTAMBUL Desayuno. Día libre. Opcional (no incluido) Visita de día completo a la ciudad: la majestuosa y elegante Mezquita
Azul, conocida así por sus decoraciones interiores, y construida entre los años 1609 y 1616 con una cúpula de 23 metros de diámetro y
seis minaretes. Continuación a Santa Sofía, considerada el símbolo de la ciudad, construida entre los años 532 y 537, es considerada una
de las obras maestras del arte bizantino. Almuerzo en restaurante típico (bebidas no incluidas). Visita al Palacio de Topkapi, la residencia
de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Última parada será el Gran Bazar.
Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros. Alojamiento.
Día 03 ESTAMBUL / CANAKKALE (Troya) Desayuno. 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 termino con el
caballo de Troya. Cena y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.
Día 04 CANAKKALE / PÉRGAMO / IZMIR o KUSADASI (SELCUK) Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizará la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo
antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí 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 han llegado de aquellas
épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia Kusadasi (Pamucak).
Cena y alojamiento.
Día 05 KUSADASI (SELCUK) / EFESO / PAMUKKALE Desayuno. Salida hacia Éfeso la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor,
que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio.
Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, así como
también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemisión, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación
hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento
de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 06 PAMUKKALE / KONYA / CAPADOCIA Desayuno. Salida hacia Konya para visitar el Monasterio de los Derviches Danzantes
fundado por Mevlana. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 07 CAPADOCIA Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a
su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la
erosión, encontrará infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza
natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros
artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época y
se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Finaliza el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 08 CAPADOCIA / ANKARA Desayuno. Salida hacia Ankara, capital dl país, pasando por el lago salado y un caravanserail del siglo
XIII. Visita al Mausoleo de Atatürk y al Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia. Cena y alojamiento.
Día 09 ANKARA / ESTAMBUL Desayuno. Salida hacia Estambul. Alojamiento.
Día 10 ESTAMBUL Desayuno. Traslado al aeropuerto Atatürk IST. Fin de nuestros servicios.

USD 598
Vigencia: Enero a Marzo 2017
Valor por Persona en Habitación Doble o Triple
Suplemento Abril a Diciembre 2017: USD 65 por Persona DBL/TPL
Valores expresados en Dólares, sujetos a cambios sin previo aviso
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación

Salidas 2017
Enero 19
Mayo 04
Septiembre 07

Febrero 23
Junio 01 y 15
Octubre 05 y 19

Marzo 16
Julio 13
Noviembre 02 y 16

Programa Incluye:
 09 Noches de Alojamiento en Hoteles 5*
 09 desayunos 6 cenas;
 Circuito en autobús de turismo con A/C
 Traslado Aeropuerto IST – Hotel – Aeropuerto IST
 Guía de habla hispana durante el recorrido
 Entradas a museos y monumentos indicados en el itinerario
 Impuestos hoteleros

Abril 06
Agosto 03
Diciembre 28
Programa No Incluye:
Bebidas durante las comidas
Visitas opcionales o sugeridas
Seguros, Propinas
Visa (si correspondiese)
Visitas opcionales o sugeridas
Todo servicio no mencionado

Hoteles previstos o similares - 5 estrellas
Estambul:
Elite World – The Marmara Taksim – Ramada Plaza Istanbul
Çanakkale
Kolin – Parion
Izmir
Swissotel – Movenpick
Kusadasi
Richmond Ephesus – Ramada Resort
Pamukkale
Lycus River – Colossae – Richmond
Capadocia
Perissia – Dinler
Ankara
Ltanya – Ricos - Movenpick
Observaciones
Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida.
En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en los hoteles antes mencionados
Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía.
Políticas de Anulación: USD 25,00 por persona por gastos operacionales / 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales
antes de la salida del circuito / 40% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito / 50% del total
del viaje si anulan entre 14 a 03 días laborales antes de la salida del circuito / No Show 100% gastos

