TURQUIA MÃ•GICA (Guia em portuguÃªs)
Días: 10 días
TURQUIA: 1 Nts Estambul, Troya, 1 Nts Canakkale, Pergamo,
Esmirna, 1 Nts Kusadasi, Efeso, 1 Nts Pamukkale, Konya, 2 Nts
Capadocia, Valle de Goreme, Zelve, Uchistar, Ortahisar, Urgup,
Ozkonak, 1 Nts Ankara, Bolu, 2 Nts Estambul

desde

$900

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 29 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Viernes
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas histÃ³ricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Hu
manidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos histÃ³ricos. RecepciÃ³n y tras
lado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (PC)
Desayuno. Por la maÃ±ana, salida en bus por la zona Europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en di
recciÃ³n a hacia Canakkale, situado en la zona a asiÃ¡tica. Almuerzo y continuaciÃ³n a Troya, famosa ciudad
antigua que evoca por si sola otro nombre poÃ©tico: la Iliada de Homero. Visita del caballo de Troya que, se
gÃºn la leyenda, sirviÃ³ para esconder a los guerreros. ContinuaciÃ³n a Canakkale, la segunda provincia turca
que, junto con Estambul, tiene territorio en dos continentes, Europa y Asia. Cena y alojamiento
Dia 3: CANAKKALE-PÃ‰RGAMO-ESMIRNA-KUSADASI (PC)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de PÃ©rgamo, uno de los centros culturales, comerciales y mÃ
©dicos del pasado. Visita del templo de Asclepion, edificio consagrado al Dios de la Medicina. Almuerzo y a
continuaciÃ³n viaje a Esmirna, para realizar una visita panorÃ¡mica de esta ciudad, convertida en uno de los mÃ¡s
importantes puertos comerciales de TurquÃ-a. ContinuaciÃ³n a Kusadasi, conocida como ?la isla de los pÃ¡j
aros?. Cena y alojamiento

Dia 4: KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. Salida hacia Ã‰feso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y que durante los siglos I
y II tuvo una poblaciÃ³n de 250.000 habitantes, monopolizÃ³ la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Temp
lo de Adriano, los BaÃ±os Romanos, la Biblioteca, El Odeon, el Teatro, etc. almuerzo, despuÃ©s visi
taremos la Casa de la Virgen MarÃ-a, supuestamente Ãºltima morada de la Madre de JesÃºs. ContinuaciÃ³n a Pamukk
ale para visitar la antigua HierÃ¡polis y el Castillo de algodÃ³n, maravilla natural de gigantescas cascadas blan
cas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas de sales
calcÃ¡reas procedentes de fuentes termales. Durante el trayecto se realizarÃ¡ una parada en una fÃ¡brica de cuero.
Cena y alojamiento.
Dia 5: PAMUKKALE-CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida hacia la regiÃ³n de AnatolÃ-a para visitar en ruta un "Kervansaray" una antigua posada de cara
vanas, la mÃ¡s grande de la Ã©poca Seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los merc
aderes. Almuerzo y continuaciÃ³n a la antigua regiÃ³n de Capadocia en la Anatolia Central, declarada Patr
imonio de la Humanidad, fascinante por su formaciÃ³n geolÃ³gica Ãºnica en el mundo, de paisajes lunares formad
os durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena
y Alojamiento.
Dia 6: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. ExcursiÃ³n de dÃ-a completo a la regiÃ³n de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciudad
es de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de GÃ¶reme, increÃ-ble complejo monÃ
¡stico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellÃ-simos frescos, los pueblecitos tro
gloditas de UÃ§hisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de ÃœrgÃ¼p y Avanos pueblo
de alfareros. Almuerzo y despuÃ©s visita a la ciudad subterrÃ¡nea de Ozkonak, que cuenta con depÃ³sitos de cer
eales y pozos de ventilaciÃ³n y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la Ã©poca, algunos hasta con
7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se
tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este dÃ-a, muy temprano, tambiÃ©n tend
rÃ¡n la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la regiÃ³n de Capadocia. El paisaje y la clim
atologÃ-a hacen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia Ãº
nica.
Dia 7: CAPADOCIA - ANKARA (MP)
Desayuno. Salida via el Lago Salado, el segundo mayor lago de Turquia en la regiÃ³n de Anatolia central, ha
cia Ankara, capital de la RepÃºblica turca. Llegada y por la tarde visita de la ciudad: el Museo de las Ci
vilizaciones de Anatolia y Mausoleo de Ataturk, fundador de la RepÃºblica. Traslado al hotel, Cena y al
ojamiento.
Dia 8: ANKARA-ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Saldremos de la capital de TurquÃ-a y, pasando por Bolu, pequeÃ±a ciudad famosa por sus cent
ros de esquÃ- y paisajes de montaÃ±as, proseguiremos por la autopista de Estambul hacia la ciudad mÃ¡s grande
de TurquÃ-a, centro histÃ³rico y cultural del paÃ-s. Llegada, cena y alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (MP)

Desayuno. Por la maÃ±ana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El
Palacio de Santa SofÃ-a, que contiene uno de los mÃ¡s ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reve
stida interiormente con azulejos de Iznik y la Ãºnica con seis minaretes, el hipÃ³dromo romano, etc. Tarde libr
e para efectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con mÃ¡s de 4.000 tiendas, donde al
gunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucÃ¡sicos, etc. Su pr
ecio estÃ¡ en funciÃ³n de su calidad y de su tamaÃ±o. Los mÃ¡s pequeÃ±os son los tapices que se usan para la or
aciÃ³n. Cena y alojamiento.
Dia 10: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
Hotel en Estambul base al producto elegido. En resto de ciudades de Turquia, para todos los productos,
previsto en Primera (4*)
PLUS SERVICES
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Guias em portugues durante os dias indicados no apartado "serviÃ§os IncluÃ-dos"
INFORMACION RESERVAS
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estarÃ¡ cerrado durante esta fechas y no se
podrÃ¡ visitar.
Desde el octubre 29 2016 al octubre 29 2016. Categoria: Todos los productos

- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estarÃ¡ cerrado durante esta fechas y no se
podrÃ¡ visitar.

InformaciÃ³n
TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se
incluyen prÃ¡cticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberÃ¡n de p
agar directamente las bebidas.

Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modificado sin alterar su contenido. Igualmente
puede sustituirse la entrada de algÃºn museo o monumento por otro

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto)
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Guias locales de habla espaÃ±ola para realizar las visitas incluidas en Estambul.
Guias locales de habla portuguesa para realizar las visitas incluidas en el itinerario, desde la salida de
Estambul el dÃ-a 2 del tour, hasta la llegada a Estambul el dÃ-a 8 del tour
CategorÃ-a hotelera a elegir en Estambul: Producto: TentaciÃ³n - Producto: SelecciÃ³n - Producto: Lujo Producto: Lujo Plus
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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