TURQUIA MAGICA
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Recorre: Estambul - Canakkale (Troya) - Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk) - Efeso - Pamukkale - Konya Capadocia - Ankara
El precio incluye:














Aéreo Buenos Aires / Estambul / Buenos Aires con Turkish
Traslados in/out en destino
Desayuno y 6 cenas
4 noches en Estambul en hotel Lamartine, Lares Park o similar.
1 noche en Canakkale en hotel 4 Akol 4* o similar
1 noche en Kusadasi en hotel Charisma 5* o ó en Izmir en hotel Renaissance 5* o similar
1 noche en Pamukkale en hotel Lycus River 5* o similar
2 noches en Capadocia en hotel Suhan 4* o similar
1 noche en Ankara en hotel Radisson Blu 4* o similar
Guía de habla hispana
Vehículo de lujo con aire acondicionado
Todas las entradas
Seguro de viaje AC 60

ITINERARIO
Dia 01 Buenos Aires
Salida
desde

Buenos

Aires

a

Estambul.

Día 02 Estambul
Traslado de llegada apto Ataturk / Hotel. Alojamiento hotel elegido
Dia 03 Estambul
Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento

Noche

a

Bordo.

Dia 04 Estambul - Canakkale ( Troya)
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad
procede de “Iliada” 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.
Dia 05 Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk )
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros
culturales, comerciales y medicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso
hospital
del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivio el celebre medico, Galeno.
Los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua
y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas epocas
esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita panoramica de esta bonita ciudad. Salida hacia
Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir ( dependiendo de la fecha)
Dia 06 Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los
siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza
de Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de Adriano,los Banos romanos,la
Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna
del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuacion hacia
Pamukkale.
En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del
Castillo de Algodon, 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
calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Dia 07 Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la
seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento.
Dia 08 Capadocia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la que
junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes de la
erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos infinidad de pequenas
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo monastico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos
trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro
artesanal de piedras semi- preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp,

conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria.
Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
Dia 09 Capadocia - Ankara
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como
refugios por los cristianos de la epoca y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida
hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13. (posada
medieval). Cena y alojamiento.
Dia 10 Ankara - Estambul
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul.
Alojamiento hotel elegido / bb
Dia 11 Estambul
Dia libre, alojamiento
Dia 12 Estambul - Buenos Aires
A la hora estipulada traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino a Buenos
Aires. Llegada, fin de nuestros servicios

PRECIO FINAL POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 2479
Precio promocional hasta el 15/02
Opción de doble a compartir

Consulte por financiación con tarjetas de crédito

