TURQUÍA AL COMPLETO CONFORT

7 noches/8 días ____________________ ITINERARIO __________________________________________
1er día: CIUDAD DE ORIGEN – ESTAMBUL [-/-/-]
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
2º día: ESTAMBUL [D/A/-]
Desayuno. Visita de día completo con entradas y almuerzo “Los Colores de Estambul”. Visita de la Catedral Patriarcal de
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.
Continuamos hacia la Mezquita de Solimán el Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan donde
tendremos oportunidad de admirar el cuerno de oro; de allí continuación al Bazar de las Especias (Bazar Egipcio),
construido en el siglo 17 por orden de la Sultán Hatice Turhan. Terminamos con un paseo en barco por el Bósforo. El
Bósforo es un estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta ciudad. Alojamiento.
3er día: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA [D/-/C] (732 KM.)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ankara, capital de la Turquía, la segunda ciudad más poblada del país y sede
del parlamento turco, edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí hará una visita al
impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y primer presidente de la República Turca. Continuando hacia Capadocia,
nuestro recorrido pasa por el pintoresco Lago Salado, uno de los lagos salados más grandes del mundo. Llegada, cena y
alojamiento en la fantástica región de Capadocia.
4º día: CAPADOCIA [D/-/C]
A la hora del amanecer, una excursión opcional en globo aerostático para apreciar las impresionantes vistas del fascinante
y único paisaje de Capadocia. Desayuno. Salida para visitar esta famosa región formada por la erosión de lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita a una ciudad subterránea de Saratli, una vez un lugar de
refugio para 15000 cristianos, para ver sus dormitorios, iglesia, sala de reuniones y salas de almacenamiento de
alimentos. A continuación, visite los numerosos monasterios y capillas del Museo al aire libre de Göreme, excavados en
las rocas y decorado con frescos del siglo X. Después del almuerzo, se harán paradas para tomar fotografías en el pueblo
del Castillo de Uchisar, muchas veces comparado con una colmena de abejas gigante. Por la tarde visitaremos el Valle de
Avcilar, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Kizilirmak (Río Rojo), y un curso típico de tejido de alfombras
turcas hechas a mano para ver este antiguo arte turco. Cena y alojamiento.
5º día: CAPADOCIA – PAMUKKALE (639 KM.) [D/-/C]
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis. Pamukkale ha sido declarada por la UNESCO
como uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo con grandes cascadas blancas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de agua cargada de sales calcáreas. Tiempo libre para aprovechar
las piscinas naturales. Cena y alojamiento.
6º día: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI/IZMIR – ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de
millón de habitantes. Continuación la casa de la Virgen María y el recinto arqueológico. Durante este día también
tendremos la oportunidad de ver un alegre desfile de moda de los productos de cuero de alta calidad fabricados en
Turquía. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo domestico. Llegada a Estambul traslado al hotel y alojamiento.
7º día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Día libre. Se propondrá visita opcional de día completo con entradas y almuerzo “Las Joyas Otomanas”.
Visitando el Hipódromo Romano, que fue el corazón de la vida política y deportiva de Constantinopla, decorado por el
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, el Obelisco Egipcio y la Fuente Alemana. El recorrido continúa con una visita
a la Mezquita Azul, que tiene seis minaretes y su magnífico interior de hermosos azulejos azules. Visita a la fantástica
Santa Sofía, una de las obras maestras más logradas de la arquitectura bizantina y de la humanidad, que ha sido una
catedral bajo los bizantinos y una mezquita bajo los turcos. Continúe visitando el Palacio de Topkapi, el primer Gran
Palacio Imperial de la Dinastía Otomana, una residencia de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. Continuamos el
recorrido en el famoso Gran Bazar, donde disfrutaremos el tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas.
Alojamiento.
8º día: ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN [D/-/-]
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

