
EUROPA MEDITERRÁNEA 195

sos frescos. Y también visitaremos la ciudad sub-
terránea de Özkonak, excavada por las primeras 
comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras el 
almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional, en la 
que haremos un paseo en globo para disfrutar del 
paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital 
del Imperio Selyucida. Visita en ruta de un antiguo 
caravanserai Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes (Museo de 
Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, “el Castillo de Al-
godón”, maravilla natural de cascadas formadas 
a lo largo de los siglos por fuentes de aguas tem-
pladas cargadas de sales calcáreas. Visitaremos la 
ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa Ne-
crópolis, una de las mas interesantes y ricas del Asia 
Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita de 
Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor 
conservadas de la Antiguedad. Visitaremos el Tem-
plo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca 
de Celso, el famoso Teatro, etc. Llegada a Kusadasi, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento

SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE 
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y del 
lugar donde se encontraba la antigua ciudad de 
Pérgamo. Y entre estos lugares con sitios arqueoló-
gicos, el localizado a los pies de la acrópolis de Per-
gamo, es el que tiene los restos de lo que fuera el 
santuario curativo más infl uyente del mundo anti-
guo, las ruinas de Asclepion. Este recinto medicinal 
está dedicado al dios griego Asclepio. Era el dios de 
la medicina y la curación, y cuenta la mitología que 
tenía tanta destreza con la medicina que lograba 
que los muertos volvieran a la vida. Zeus el padre 
de los dioses y de los hombres, inquietado por la 
posibilidad de que el más allá terminara vacío, mató 
a Asclepio con un rayo. Y así es como subió al cie-
lo y se convirtió en Dios. Almuerzo Continuación 
hacia Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra 
relatada por Homero en la Ilíada. Continuación a la 
ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento

DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto 
del día libre para seguir disfrutando de la capital de 
Turquía. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del 
día libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica: el famoso Bazar de 
las Especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII, 
en un momento en el que Estambul marcaba el fi nal 
de la ruta de la seda y comerciaba con la República 
Veneciana, las especias que llegaban desde la India 
y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa 
Sofía, la obra más grande e importante de la época 
Bizantina. Seguidamente realizaremos un recorrido 
por el Bósforo en barco, desde el cual podremos 
contemplar las dos orillas: la parte asiática y la par-
te europea y los famosos yales (casas de madera). 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. 
Terminado en 1.953, se una impresionante fusión 
de los estilos arquitectónico antiguos y modernos. 
Almuerzo. Visita del Museo de la Independencia, 
donde se encuentran, escritos, cartas y objetos 
personales, así como una exposición de fotografías 
de Ataturk, en la que se recogen los momentos más 
importantes de su vida. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares 
que forman, en su conjunto, el más increíble deco-
rado que se puede concebir, chimeneas encanta-
das, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Tras el almuerzo para tomar un primer contacto con 
Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el merca-
dillo de cerámica y conoceremos el Valle de Uchisar, 
donde visitaremos la Fortaleza de su mismo nom-
bre, que realmente se trata de un promontorio ex-
cavado artesanalmente para crear habitáculos y la-
berínticas galerías que comunicaban el interior con 
el exterior. Traslado al hotel. Si lo desea podrá asis-
tir opcionalmente a un show de danzas folclóricas 
con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Capadocia, conociendo lugares 
que gracias a su riqueza histórico-cultural están 
considerados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conociendo el Parque Nacional conoci-
do como el Museo abierto de Goreme, listado por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 
el año 1985. Durante este día visitaremos alguna 
de sus iglesias rupestres que encierran maravillo-
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Precio base ST9515

975$  11 días
 14 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 03 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9515 Estambul - Estambul

Selección 11 14 975 1.515

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa So-
fía, Recorrido en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ata-
turk, Museo de la Independencia, ciudad subterránea 
de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, 
Uchisar, Valle de Caza, Konya, caravanserai Selyucida 
“Sultanhani”, Monasterio de los Derviches Danzantes 
(museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierapolis y su 
Necrópolis, Casa de la Virgen María, Visita de Éfeso, las 
ruinas de Asclepion, Ciudad subterránea de Özkonak.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Antik Hotel Centro 4*
 Black Bird Hotel Centro 4*
Ankara Turist Hotel Centro 4*
 Atalay Hotel Centro 4*
Capadocia By Kapadokya Urgup 4*
 Mustafa Hotel Urgup 4*
Pamukkale Tripolis Pamukkale 4*
Kusadasi Marina Hotel Cuidad 4*
 Ayma Beach Hotel Ladies Beach Kusadasi 4*
Canakkale Iris Htl. / Tusan Htl. Reg. Canakkale 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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