CINCO CIVILIZACIONES
BAJA TEMPORADA

(9NTS-10DIAS)
DIA 1 JUEVES
: ESTAMBUL
Llegada a Estambul al aeropuerto de Ataturk y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 2 VIERNES
: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y posibilidad de participar a un tour opcional de medio dia incluyendo la visita en barco del
Bosforo viendo las dos orillas del estrecho, incluyendo tambien la visita del bazar de las Especies (silgo 17) en
donde encontraran miles de especies.Alojamiento en el hotel
DIA 3 SABADO
: ESTAMBUL / TROYA / CANAKKALE (APROX. 300KMS)
Por la mañana salida en bus hacia Çanakkale, situado sobre la orilla Asiatica del estrecho de los Dardanelos.
Continuacion a Troya, famosa ciudad antigua que evoca por si solo otro nombre poetico; Iliada de Homero. Visita del
Caballo de Troya que sirvio para esconder a los guerreros. Cena y alojamiento.
DIA 4 DOMINGO
: CANAKKALE/ PERGAMO / ESMIRNA (IZMIR) o KUSADASI (APROX. 400KMS)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los centros culturales, comerciales y medicos del
pasado. Visita de la famosa Asclepion. Edificio consagrado a Dios de la Medicina. Finalizando la visita, continuacion
viaje a Esmirna, visita panoramica y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5 LUNES
: ESMIRNA o KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE (APROX. 200KMS)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos І y ІІ tuvo una
poblacion de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, supuesta ultima
morada de la Madre de Jesus. Visita de un outlet de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la
region Egea. Continuacion a Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis y del castillo de algodon, maravilla natural
de gigantescas cascadas blancas, estalacticas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de
las aguas de sales calcareas, procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
DIA 6 MARTES
: PAMUKKALE / CAPADOCIA (APROX. 600KMS)
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. En el camino hacia Capadocia vamos a visitar la mas grande posada de la epoca
Seljucida. El "Kervansaray" (Pousada de los Caravanes) cual era un grand complejo con sus dormitorios , establos, refactorios etc. y se
usaba por los mercaderes que pasaban por la zona. Continuacion a la antigua
region de la Capadocia; fascinante region de paisajes lunares, formada durante
SALIDAS
siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos
ESPECIALES
volcanes cercanos. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 7 MIERCOLES
: CAPADOCIA
Desayuno y excursion de dia completo de la region Capadocia que se encuentra
entre tres ciudades de Turquia; Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el valle de
Goreme, increible complejo Monastico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblecitos trogloditas de
Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar las chimeneas de hadas de Urgup, las
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros, la
ciudad subterranea, construida con deposito de cereales, dormitorios y pozos de
ventilacion y este lugar fue utilizado como refugio por los Cristianos de la epoca.
Al final del dia terminaremos la visita en una cooperativa de alfombras donde
podran ver como se tejen las alfombras Turcas. Cena y alojamiento.
(Este dia pueden aprovechar de un paseo en globo por la region de Capadocia)
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DIA 8 JUEVES
: CAPADOCIA / ANKARA (APROX. 300KMS)
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la Republica Turca, pasando por el lago salado. Llegada a
Ankara y por la tarde visita de la ciudad; el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia, el
Mausoleo de Ataturk, fundador de la republica. Cena y alojamiento.
DIA 9 VIERNES
: ANKARA / ESTAMBUL (APROX. 450KMS)
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus. Llegada a Estambul y traslado al htl . Tarde libre.
Alojamiento.
DIA 10 SABADO
: ESTAMBUL/....
Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Ataturk para el vuelo internacional

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES;







CANAKKALE
ESMIRNA
PAMUKKALE
CAPADOCIA
ANKARA
ESTAMBUL

: AKOL O SIM. (4*)
: BLANCA O SIM (4*)
: LYCUS RIVER O SIM. (4*)
: DINLER O SIM. (5*)
: BERA O SIM. (4*)
: LARES PARK / MOMENTO O SIM. (4*)

(PLAZAS LIMITADAS)
POR PERSONA DBL / TPL
SGL SUPLEMENTO

510 EUROS
388 EUROS

