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ELS NOSTRES VIATGES 

TURQUIA 
DEL 10 AL 18 D’AGOSTO DE 2019 

TURQUIA 
ANKARA - ESTAMBUL 

9 DÍAS / 8 NOCHES DE HOTEL 
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� ITINERARIO: 

 
10 Agosto Barcelona/Estambul/ Ankara 
• Sábado • Cena 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona al menos 2 horas antes de la salida. Encuentro con 

nuestro guía. Salida en vuelo regular con destino Estambul. Llegada al aeropuerto y salida en vuelo 

domestico con destino Ankara. Llegada  a  las 20.10hrs. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

11 AUG                               Ankara / Capadocia                                                                                               
• Domingo • Pensión Completa 
Visita del Museo Hitita de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Ataturk fundador y primer 

presidente de la República de Turquía. Continuación hacia la región de Capadocia atravesando el 

Lago Salado, el segundo más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Capadocia está compuesta de 

caprichosas rocas cónicas, únicos países ondulados, esplendidas sendas, misteriosas ciudades 

subterráneas y las Iglesias de piedra, Capadocia es sin duda un lugar que hay que ver para creer en 

Turquía. Alojamiento. 

 

12AUG                                Capadocia                                                                                                                               
• Lunes • Pensión Completa 

Salida para realizar la visita de esta fascinante región. Veremos la ciudad subterránea de Sarati, u  

otra similar, construidas por las comunidades cristianas para 

refugiarse y protegerse de sus enemigos, con una profundidad de 7 

a 12 pisos bajo tierra. Continuación a Uchisar donde se podrá 

contemplar una panorámica de la ciudadela. Salida hacia el Valle 

de Göreme, museo al aire libre de iglesias rupestres perforadas en 

monolitos volcánicos y decoradas con frescos. Seguiremos nuestro 

viaje hacia el Valle de Cavusin y Pasabag cuyo paisaje con las 

espectaculares “chimeneas de las hadas” ha sido modelado por la 

naturaleza. Alojamiento. 

 

13AUG                                Capadocia / Konya / Pamukkale                                                                         
• Martes • Pensión Completa 

Salida hacia Konya, situada en el centro de la estepa de Anatolia visitando en el camino un 

Kervansaray, posada para viajeros en la antigua Ruta de la Seda. 

Seguiremos con la del Mausoleo de Mevlana, poeta fundador de la 

Escuela Teológica de los Derviches Danzantes. Derviche, significa 

literalmente “el que busca las puertas”, a través de elaborados 

rituales de recitación y danzas, persiguen generar estados 

místicos que faciliten el camino del iniciado hacia la unión con 

Dios.  

Por la tarde continuación del viaje hacia Pamukkale, llamada 

“Castillo de Algodón”. Alojamiento. 
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14AUG                 Pamukkale / Afrodidias / Efeso /Kusadasi 
• Miércoles • Pensión Completa 
Visita de Pamukkale, conocida por sus cascadas calcáreas petrificadas formadas por la cal contenida 

en el agua de los manantiales termales que emanan en la 

zona. Seguiremos con la visita de la antigua Hierápolis, 

ciudad balnearia romana edificada encima de cascadas, 

que posee la mayor necrópolis del mundo antiguo.   

Salida en dirección hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 

conservada al este del Mediterráneo donde cabe destacar: 

la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano, su 

impresionante Teatro. Visitaremos la Casa de la Virgen 

Maria donde se supone residió los últimos años de su vida. 

Continuación hacia Kusadasi. Alojamiento. 

 

15AUG                 Kusadasi/Pergamo/Troya/Canakkale 
• Jueves • Pensión Completa 

Salida por la mañana hacia Pérgamo. Llegada y visita de Esculapio, primer santuario de la medicina 

mental. Este sitio era un lugar medicinal que tenía todas las instalaciones necesarias para tales 

menesteres. En el centro médico se prescribían baños, había gimnasio, un teatro para el 

entretenimiento, además de una enorme biblioteca. 

Por la tarde, continuación del viaje hacia Troya, 

famosa por su guerra, descrita en la Iliada, poema 

épico de la antigua Grecia. Era conocida por sus 

riquezas adquiridas del comercio marítimo con el este 

y el oeste. Tras la visita de las ruinas continuaremos a 

Canakkale, ciudad cercana, que fue originalmente una 

fortaleza otomana llamada “Kale-i-Sultaniye” 

(Fortaleza del Sultan). Alojamiento. 

 

16AUG                 Canakkale/Estambul  
• Viernes • Pensión Completa 
Salida por la mañana para embarcar en el ferry con el que cruzaremos el Estrecho de los Dardanelos. 

Continuación en bus por la costa del mar de Mármara hasta llegar a la ciudad de Estambul. 

Alojamiento. 

 

17AUG                                Estambul                                                                                                                                                 
• Sábado • Pensión Completa 

Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con la visita de Santa Sofía, 

culminación del arte bizantino. Después, nos trasladaremos al 

puerto para embarcar e iniciar un crucero por el Bósforo, 

estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con el 

Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar: el Palacio 

de Dolmahbahçe, la Mezquita y el barrio bohemio de Ortakoy, 

las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, 

las típicas casas de madera, etc. Desembarque y visita de la 

Mezquita de Soleimán el Magnífico, obra cumbre del arquitecto 

Sinan, reflejo del esplendor y la gloria de los otomanos. 
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Por la tarde, realizaremos la visita del Palacio Topkapi (en la actualidad museo), utilizado como 

morada por los sultanes otomanos durante cuatro siglos: los pabellones cocinas, cámaras de 

audiencia y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. A continuación, visita del 

Hipódromo Romano e Constantinopla, que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 

la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco de piedra. Acabaremos con la visita en el Gran Bazar 

o el Mercado de las especias. Cena de despedida. Alojamiento.  

 

18AUG                                Estambul / Barcelona 
• Domingo • Desayuno + almuerzo 

Mañana libre para poder realizar las últimas compras o pasear por la ciudad con nuestro guía 

acompañante. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino 

Barcelona. Llegada y Fin de nuestros servicios.  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)     185 € 

HABITACION INDIVIDUAL     275 € 

VISADO. El cliente debe realizar su propio visado electrónico, a través de la web oficial www.evisa.gov.tr 

donde pueden obtener su visado por un importe aproximado de 20 USD 

 

El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Billete aéreo, Barcelona/Ankara y de Estambul/Barcelona  

- 08 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares  

- Pensión Completa según itinerario  

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Guía acompañante de habla castellana 

- Cena de despedida  

- Propinas al guía y conductor 

- Seguro y bolsa de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Visado  

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA: 10 de Agosto  

Min 15-19 pax 1.495 € 

Min 20-25 pax 1.390 € 
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HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Ankara: Içale 4* 

- Capadocia: Perissia 5* 

- Pamukkale: Hierapark Deluxe 4* 

- Kusadasi: Venti 4* 

- Canakkale: Akol 4* 

- Estambul: President 4*/Kent 4* 

 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

10AUG  TK1836 BARCELONA ISTAMBUL  13.05-17.40 

10AUG TK2980 ISTAMBUL  ANKARA  19.05-20.10 

18AUG TK1851 ISTAMBUL BARCELONA  20.10-23.05 

 

 

 

 

 

 

 


