
TURQUÍA MÁGICA CON TROYA

10 noches/ 11 días ____________ ITINERARIO _____________
1er día: CIUDAD DE ORIGEN Q  ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada al aeropuerto de Estambul, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. 
Alojamiento. 

2º día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno.  Día Libre. Posibilidad de visita opcional de día completo a la magnífica ciudad de Estambul. Conociendo, en la parte histórica, la 
basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y la perla de Estambul. Visitaremos el famoso Palacio de Topkapi, residencia de los 
sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de un almuerzo típico en un 
restaurante local, en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de 
la tarde, visitaremos al famoso Gran Bazar, donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus cuatro mil tiendas. Vuelta al hotel y 
Alojamiento.

3er día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Visita panorámica al famoso y artístico barrio de Balat, que es famoso por sus casas coloridas. A continuación, 
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo, que separa la ciudad de Estambul en dos continentes. Durante este trayecto,  se 
aprecian los Palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera, para disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace cinco siglos y 
usado desde entonces. Fin de la visita incluida. El resto del día es libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional de visita 
a la Mezquita del Sultán Süleyman, el Magnífico, que está situada encima de la colina de Eminonu. Almuerzo y luego pasamos el 
puente del Bósforo, para visitar el palacio de Beylerbey, un palacio de la época otomana, que está situado en la orilla asiática del 
Bósforo, que al contrario del resto de los palacios otomanos, sigue estando con toda su decoración conservada. Luego visitaremos la 
torre de Çamlica, la más alta de Estambul y que está situada en la orilla asiática del Bósforo. Regreso al hotel y Alojamiento.

4º día: ESTAMBUL – ANKARA [D/-/C] (447 KM.)
Desayuno. Salida en bus hacia la ciudad de Ankara, pasando por las montañas de Bolu; Bolu es una ciudad pequeña que está a unas dos horas al 
este de Estambul y que es muy famosa por sus montañas. A continuación llegamos a Ankara, la capital política de Turquía y la segunda ciudad más 
grande del país, visita al Mausoleo de Atatürk, el fundador de la república Turca, su nombre significa “el padre de los turcos”. Al final de la tarde 
llegada a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

5º día: ANKARA - CAPADOCIA [D/-/C] (331KM.)
Desayuno. Salida hacia la Ciudadela de Ankara, en la cima de una colina con vistas al casco antiguo de Ankara, el Castillo de Ankara  (Ankara 
Kalesi), también conocido como la ciudadela de Ankara (Hisar), es el monumento más imponente de la ciudad. Enmarcado por fortificaciones de 
los siglos VII y IX, sus calles están flanqueadas por casas otomanas y restaurantes con vigas de madera y rematadas por murallas que ofrecen 
vistas espectaculares de la ciudad. Seguimos hacia el barrio de Hamamönü, un barrio antiguo muy famoso de la ciudad de Ankara y conocido por 
sus casas antiguas al estilo seléucida y otomana.  Seguimos hacia Capadocia, pasamos de camino por el Lago Salado, el segundo lago más grande 
de Turquía, donde se produce más de la mitad de la sal que consume Turquía. Llegada a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

6º día: CAPADOCIA [D/-/C]
Al amanecer podremos realizar la excursión opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar los paisajes 
lunares. 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. 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. Parada para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visitaremos el Valle de Avcilar, observando las 
“Chimeneas de Hadas”, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Río Rojo y realizaremos una visita de los talleres artesanales de 
alfombras y onyx. Cena y Alojamiento.

7º día: CAPADOCIA – PAMUKKALE (639 KM.) [D/-/C]
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística, que hoy se encuentra en 
ruinas. Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales, formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.

8º día: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI - IZMIR [D/-/C] 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida en el año 1.000 A.C. (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV A.C.) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar 
donde pasó los últimos años de su vida. Visita a un taller de moda de cuero. A Continuación, seguimos hacia İzmir. Llegada , cena en el hotel y 
alojamiento.

9º día:  IZMIR – PERGAMO – TROYA - CANAKKALE [D/-/C] 
Desayuno. Salida hacia Pergamo, importante centro cultural y médico de la Antigüedad. Se realizará la visita del Asclepión, antiguo centro 
terapéutico dedicado a Esculapio, dios de la Medicina. Después del almuerzo continuaremos hacia la ciudad legendaria de Troya, cuya fama 
procede de “La Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos. Visita de las ruinas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

10º día: CANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Por la mañana salida Bursa. Tour panorámico en Bursa visitando la mezquita verde. A continuación seguimos hacia Estambul. Llegada y 
Alojamiento.

11º día: ESTAMBUL Q CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.  
Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com 
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