MARAVILLAS DE TURQUÍA
07 DÍAS - 06 NOCHES

Salidas los días lunes. Visitando Istambul, Ankara, Capadocia, Konia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Pergamo, Troya, Canakkale y Bursa.
Incluye
Alojamiento en los hoteles asignados ó similares, régimen de pensión completa
durante el circuito (no incluye bebidas), transporte en autobús ó minibús de lujo
con aire acondicionado, entradas a los museos y guía de habla hispana.
ITINERARIO
Día 1 | Estambul / Ankara
Salida en autobús hacia Ankara atravesando una zona muy fértil e históricamente rica, incluyendo la antigua Bitinia y su capital, Nicomedia. Parada
breve en la ciudad romana de Prussias Ad Hippium, que fue capital de verano
del Reino de Bitinia. Almuerzo. Llegada a Ankara. Alojamiento en el hotel
previsto y cena.
Día 2 | Ankara / Capadocia
Tras el desayuno visita en la capital de Turquía al Mausoleo de Ataturk
(fundador de la moderna Turquía) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia,
que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando por el Lago
Salado. Almuerzo. Visita al Caravansarai de Agzikarahan, donde paraban
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Llegada a
Capadoccia. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
Día 3 | Capadocia
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadoccia, única por su
fascinante paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan, hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo
X, algunos de ellos muy bien conservados. Paso por la fortaleza de Uçhisar y
el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita al pueblo de Avanos, famoso
por su artesanía, y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de
Capadoccia que sirvieran de refugio para los cristianos. Regreso al hotel y
cena.
Día 4 | Capadocia / Konya / Pamukkale
Salida hacia Konya, capital de los sultanes seljucíes en el siglo XI. Visita del
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa
de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad y continuación del viaje
hacia Pamukkale. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
Día 5 | Pamukkale / Efeso / Kusadasi
Por la mañana, paseo por Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. De camino
hacia Kusadasi, visita a la antigua Hierapolis, necrópolis que contiene mas de
150.000 tumbas. Almuerzo. Continuación hacia Efeso, ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la
antigüedad. En ella se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano,
el Teatro y la Biblioteca de Celso, entre otros monumentos históricos. Almuerzo. Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida
la madre de Jesucristo. Alojamiento en el hotel previsto. Cena.
Día 6 | Kusadasi / Pergamo / Troya / Canakkale
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandría en el dominio de
las artes y las letras. Visita de esta antigua ciudad romana, recorriendo el
Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de Zeus, entre otras ruinas. Almuerzo y
visita de Troya, ciudad legendaria que fuera escenario de la Iliada de Homero
y la Guerra de Troya. Alojamiento y cena en el hotel de Çanakkale.
Día 7 | Canakkale / Bursa / Estambul
Tras el desayuno, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano,
visita del Mezquita Grande, Mausoleo y Mezquita Verdes. Almuerzo y tiempo
libre antes de continuar el viaje. Llegada al hotel de Estambul a última hora
de la tarde. Fin de los servicios
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