GRUPOS 2019

TURQUIA MARAVILLOSA
Octubre 02 al 13 2019
12 dias
Estambul-Canakkale-Pergamo-Izmir-KusadasiPamukale-Efeso-konya-Capadocia-Ankara

Itinerario
Dia 1. 02 OCTUBRE MIERCOLES/ MIAMI – ESTAMBUL
Salida desde Miami a Estambul. Vuelo Internacional Incluido

Dia 2. 03 OCTUBRE JUEVES/ESTAMBUL
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.

Dia 3. 04 OCTUBRE VIERNES/ESTAMBUL
Desayuno, Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de duración por las
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi y
admiraremos el exterior de Santa Sofía. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la
mayor de Estambul) . Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes.
Tiempo libre. Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona
más comercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o
acercarse a la próxima Torre Galata. Tarde libre OPCIONAL VISITA DEL BOSFORO.
Description: paseo en barco por el Bosforo de unas dos horas. Lo efectuaremos en un
barco privado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que conecta el
Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y la
asiática. Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos
bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las
típicas casas de madera, las villas otomanas. Tiempo libre (se propondrá visita adicional
con entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi) Alojamiento.

Dia 4. 05 OCTUBRE SABADO/ESTAMBUL, CANAKKALE-troya (desayuno,cena)
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la
ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por
los amores de Paris y Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.

Dia 5. 06 OCTUBRE DOMINGO/PERGAMO, IZMIR, KUSADASI-selcuk
(desayuno,cena)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros
culturales, comerciales y medicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el
famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivio el

célebre médico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para los pacientes, las
piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que
nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita
panoramica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento en
Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha)

Dia 6. 07 OCTUBRE LUNES/KUSADASI-selkuk,EFESO,PAMUKKALE(desayuno,cena)
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que
durante los siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad
monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de
Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero.
Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo
largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.

Dia 7. 08 OCTUBRE MARTES/PAMUKKALE, KONYA, CAPADOCIA (desayuno,cena)
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta
de la seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento.

Dia 8.09 OCTUBRE MIERCOLES/CAPADOCIA (desayuno,cena)
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la
que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava
procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme,
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de
Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de
Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por
rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la
visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.

Dia 9.10 OCTUBRE JUEVES/CAPADOCIA, ANKARA (desayuno,cena)
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas ciudades fueron
construidas como refugios por los cristianos de la epoca y se componen de varios pisos bajo
tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las
cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago
Salado y un caravanserai del siglo 13. (posada medieval). Cena y alojamiento.

Dia 10.11 OCTUBRE VIERNES/ANKARA, ESTAMBUL (desayuno)
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a
Estambul.
Dia 11.12 OCTUBRE SABADO/ESTAMBUL (desayuno)

Dia libre para realizar compras en los fabulosos mercados turcos. Alojamiento.
Dia 12.13 OCTUBRE DOMINGO/ESTAMBUL
Traslado al ereropuerto a la hora prevista. Regreso a Casa

El Precio Incluye











Boleto aéreo Miami/Estambul /Miami
Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto
Recorrido en autocar con guía de habla hispana
Seguro básico de viaje
Maletero
10 noches de alojamiento
Desayuno diario
Visita: Troya,Asclepion,Templo de Adriana, Banos Romanos, Biblioteca, el odeón el
treatro de Efeso, la casa de la Virgen Maria , columna de Artemison,Hierapolis y
Castillo de algodón,Caravansarai,Valle del Goreme,chimeneas de hadasde
Urgup,Avanos,taller de alfombras,Museo de Ataturk
6 Cenas Incluidos en Kusadasi,PamukkaleCapadocia,Akara,

Hoteles Previstos:
ESTAMBUL Elite World*****Hilton Bomonti*****Barcelo Istambul*****The
Marmara****EresinTopkapi*****CANAKKALEKolin*****Parion****Akol*****KUSADASI
Richmond Ephesus*****Korumar*****Charisma*****IZMIR Moevenpick*****Kaya
Thermal*****Swissotel*****Renaissance*****PAMUKALE Lycus
River*****Colossae*****Richmond Thermal*****Hieraparl*****CAPADOCIA
Perissia***** Dinler*****Avrasya*****Suhan****ANKARA Radison
Blu****Point*****Lantaya*****Moevenpick*****Holiday Inn C *****

PRECIOS:

ACOMODACION

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE

$ 2695
$ 2195
$ 2165

 Primer pago Deposito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio)
 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour)
 Balance 61 días antes de la fecha de viaje

