TESOROS DE TURQUÍA
(ESTAMBUL , CAPADOCIA,PAMUKKALE Y EFESO)

Del 4 al 11 de octubre 2022

ITINERARIO:
4 OCTUBRE BURGOS - MADRID / ESTAMBUL / KAYSERI (CAPADOCIA)

Salida del vuelo regular con destino Capadocia vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MADRID 12.00 H
ESTAMBUL 17.15 H
ESTAMBUL 20:15 H KAYSERI 21.35 H
5 OCTUBRE

CAPADOCIA

Desayuno y visita de la región de Capadocia, con su fascinante y
original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y
capillas del Valle de Göreme , excavados en las rocas y decorados con
frescos, visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik , los cuales tienen un
paisaje espectacular con las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de
Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la roca.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozkonak ,
construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad de visitar los
talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento.
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6 OCTUBRE

CAPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE

Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervansaray
(típica posada medieval de la Ruta de la Seda). Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación
hacia Pamukkale . Cena y alojamiento.
7 OCTUBRE

PAMUKKALE/HIERAPOLIS/EFESO/ZONA ESMIRNA

Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la
zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana y
uno de los conjuntos romanos más
representativos de la época,
destacando el templo de Adriano
y la biblioteca de Celso. Tendrán
la posibilidad de visitar un típico
centro de producción de pieles.
Cena y alojamiento en el hotel de
la zona de Esmirna.
8 OCTUBRE

ZONA ESMIRNA/BURSA/ESTAMBUL

Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano.
Visita del Mausoleo ,la Mezquita Verde y la Gran Mezquita . Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Estambul por carretera, llegada ,cena y alojamiento.
9 OCTUBRE

ESTAMBUL/EXCURSION BOSFORO

Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de
los otomanos. Visita con tiempo libre en el Bazar de las Especias para
disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A
continuación, llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas
vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamorados.
Visita del Palacio de Beylerbeyi . Almuerzo. Crucero en barco, veremos los
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tres mares, el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara, decorados
con bosques y las mansiones de los otomanos. Tiempo libre en el Gran Bazar.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10 OCTUBRE

ESTAMBUL

Desayuno. Visita de la parte antigua: Cisterna Serefiye , el templo de
Santa Sofía, el Palacio de Topkapi desde donde fue dirigido todo el Imperio
otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el
Hipódromo antiguo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el
de Teodosio y el egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la
famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
11 OCTUBRE

ESTAMBUL /MADRID

Desayuno en el hotel. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para
tomar un vuelo regular de regreso a Madrid
ESTAMBUL 13.20 H

MADRID 16.45 H

Llegada a Madrid y salida en autocar privado hacia Burgos.

Grupo mínimo de 30 personas
- Precio por persona en habitación doble:
- Suplemento por persona en habitación individual:

1.495,00 €
370,00 €
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EL PRECIO INCLUYE:
-Traslado en bus privado Burgos/Barajas/Burgos
-Vuelo regular Madrid-Estambul-Kaysery //Estambul-Madrid 1 pieza 20kg
-7 noches de hotel 4/5*
- Régimen según indicado en programa: 7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
+ 1 cena fría
-Recorrido en autobús con aire acondicionado y visitas indicadas en el
programa con entradas y guía local de habla castellano.
- Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
-Seguro de viaje ampliado
-Tasas de aeropuerto

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Bebidas en las comidas.
- Otras propinas.
- Otros servicios no mencionados.

OBSERVACIONES:

Este viaje está calculado para un mínimo de 30 personas
participantes. Las condiciones, servicios y precios ofertados están sujetos
a alcanzar la cifra de viajeros indicada. Itinerario sujeto a modificaciones
en el orden de las visitas programadas sin que afecte a su contenido /
esencia, puede sufrir cambios por motivos de aforo, de actualizaciones de
las normativas locales, etc.

Contacto: Viajes Eiranova de Ojeda
Plaza de España 10
Telf.: 947256655
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