
DÍA 8 DE MAYO.- MADRID - CAPADOCIA 
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo regular, vía Estambul con destino al 
aeropuerto de Kayseri. Llegada. Traslado al hotel.  Alojamiento. 

DÍA 9 DE MAYO.- CAPADOCIA - KAYMAKLY O DERINKUYU - UCHISAR - GORE-
ME - CAPADOCIA 
Desayuno.Al amanecer y opcionalmente podrá realizar una espectacular excursión en glo-
bo. Salida para comenzar las visitas de esta fascinante región, que nos sorprenderá con 
su paisaje lunar lleno de cavernas, naturales y artificiales. Veremos la ciudad subterránea 
de Kaymakli o Derinkuyu (visita una de ellas), excavadas en su origen por comunidades 
cristianas para refugiarse, con una profundidad de 7 a 12 pisos bajo tierra, equipadas 
con todo lo necesario para subsistir durante muchos meses, incluso frescos y pinturas. 
Amuerzo. Continuación hacia Uchisar donde se podrá contemplar una panorámica de la 
ciudadela, en las faldas de la fortaleza las rocas tienen forma de palomares, por eso es 
conocido como el “Valle de las Palomas”. Visitaremos también las iglesias rupestres de 
Göreme. Veremos, tambien,  alguna de las fábricas de alfombras y artesanía típica de la 
región. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 10 DE MAYO.- CAPADOCIA - VALLES DE CAVUSIN Y PASABAG (CHIME-
NEAS DE LAS HADAS) - VALLES DE AVCILAR Y GUVERCINLIK - AVANOS - 
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Urgup donde se pueden ver las formaciones en forma de hongo. 
Almuerzo. Continuación hacia los valles de Cavusin y Pasabag donde se encuentra las 
llamadas “Chimeneas de Hadas” , seguiremos por los valles de Avcilar y Güvercinlik y 
finalizaremos con el pueblo de Avanos. Regreso al hotel. Por la noche opcionalmente se 
puede asistir a una ceremonia de derviches giróvagos. Cena y alojamiento. 

DÍA 11 DE MAYO.- CAPADOCIA - KONYA - ANTALYA 
Desayuno. Por la mañana salida en dirección Konya. Durante el trayecto realizaremos 
una breve parada para visitar un Kervansaray. Llegada a Konya y visita del Mausoleo de 
Mevlana , poeta y fundador de la Escuela Teológica de los Derviches Danzantes. Almuer-
zo. Continuación hacia Antalya y visita panoramica de la ciudad: La muralla romana, que 
en otro tiempo rodeaba la ciudad, donde nos detendremos en la Puerta de Adriano. Atra-
vesando sus callejuelas  llegaremos a la Torre del Reloj, a la gran torre circular llamada 
Hídírlík Kulesi, al Minarete estriado erigido por los turcos selyúcidas en el siglo XIII, con-
siderado el símbolo de la ciudad. Al final llegaremos al pequeño y encantador puerto, que 
en otro tiempo sirvió de base a los Caballeros Cruzados, la famosa cascada de Kursunlu, 
etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 12 DE MAYO.- ANTALYA - PERGE - ASPENDOS - ANTALYA 
Desayuno. Salida hacia Perge, el mejor ejemplo de una ciudad romana completa del siglo 
I y II, donde San Pablo predicó en su primer viaje misionero. Aquí se encuentran las ruinas 
de un gran teatro, un estadio, portales helénicos y romanos y una impresionante calle de 
columnas.  Almuerzo. Continuación hacia Aspendos, uno de los más grandes puertos du-
rante el período romano y cuyo teatro podría ser aceptado como el mejor conservado de 
la antiguedad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 13 DE MAYO.- ANTALYA - PHASELIS - PAMUKKALE 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un bonito crucero-paseo por la Riviera de Antalya, 
llegaremos hasta Phaselis que fue una antigua ciudad griega y romana en la costa de 
Licia para descubrir sus ruinas. Almuerzo. Continuaremos viaje hacia Pamukkale, donde 
coexisten la ciudad romana de Hierápolis y las cascadas petrificadas que servían de baño 
termal a los antiguos romanos “castillo de algodón”. Cena y alojamiento. 

DÍA 14 DE MAYO.- PAMUKKALE - HIERAPOLIS - AFRODISIAS - KUSADASI
Desayuno. Salida para realizar la Visita de la antigua Hierápolis con su teatro y la ne-
crópolis. Continuaremos en dirección hacia Afrodisias. Visita de las ruinas del Templo de 
Afrodita, diosa griega del amor. Almuerzo. Continuamos a Kusadasi. Cena y alojamiento.

DÍA 15 DE MAYO.- KUSADASI - EFESSO - ESMIRNA - ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde se encontraba una de las maravillas del Mundo Anti-
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guo. Visita de la ciudad romana: Teatro, Odeón, Calzada, Biblioteca, etc. Visita de la Casa 
de la Virgen, donde (según la leyenda) vivió y murió la madre de Jesús. La Iglesia de San 
Juan, lugar donde supuestamente escribió su evangelio. Almuerzo.  Continuación del viaje 
hacia el aeropuerto de Esmirna para tomar vuelo destino Estambul (TK2335  20.05-21.20). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16 DE MAYO.- ESTAMBUL 
Desayuno. Salida por la mañana para realizar la visita de la Basílica-Museo de Santa Sofía 
culminación del arte bizantino. Seguidamente visitamos la Mezquita de Solimán el Mag-
nifico; continuaremos hacia el embarcadero donde , tomaremos el barco que nos llevará 
a través del Bósforo admirando durante el recorrido las espectaculares vistas, Palacios, 
Mezquitas, casas de madera, etc. Almuerzo. Por la tarde, pasaremos a la parte asiática 
atravesando el puente Intercontinental, para realizar la visita del Palacio de Beylerbeyi . 
Traslado hasta el Gran Bazar donde dispondremos de tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 17 DE MAYO.- ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel por la mañana hacia el bazar de las especias ó mercado Egip-
cio el cual esta repleto de aromas exóticos. Continuaremos para realizar la visita al famo-
so Palacio de Topkapi, palacio utilizado como morada por los sultanes otomanos (no se 
incluye harem) continuaremos con la Mezquita Azul, obra refinada del siglo XVII y la vista 
del hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la columna serpentina. Fuente del 
emperador Guillermo y obelisco de piedra. Almuerzo. Nos acercaremos hasta el Gran Ba-
zar donde dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 18 DE MAYO.- ESTAMBUL 
Desayuno. Visitamos hoyel Museo Arqueológico de importancia mundial por su exclusi-
vidad y cantidad de obras, incluyendo su museo de antigüedades y el museo del antiguo 
oriente. Veremos la Mezquita Rustem Pasa otra de las obras más magnificas de Sinán. 
Por la tarde recorreremos la orilla del “Cuerno de Oro” hasta la Iglesia de San Salvador de 
Chora, hoy museo que alberga bellos mosaicos y frescos bizantinos. Luego, visitaremos 
la Mezquita de Eyüp Sultán. Almuerzo. Nos trasladamos a la cima de la colina donde ten-
dremos posibilidad de tomar un café ó te en la casa del famoso escritor francés Pier Lotti, 
desde donde se domina la vista panorámica. Alojamiento. 

DÍA 19 DE MAYO.- ESTAMBUL - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
Llegada a la capital. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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VUELOS:
IDA -                 08/05 MAD-IST TK1358 14.35-19.45 / IST-ASR  TK2018 21.20-22.50
REGRESO -     19/05  IST-MAD  TK1859 13.20-16.45

HOTELES PREVISTOS:
CAPADOCIA: Hotel Perissia 5* / ANTALYA: Hotel Akra 5* / PAMUKKALE: Hotel Rich-
mond Thermal 5* / KUSADASI: Hotel Charisma 5* / ESTAMBUL : Hotel President 4*

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.578 €
Suplemento h. individual: 350 €

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular THY Madrid-Estambul-Kayseri y Esmirna-Estambul-Madrid - 11 noches 
hoteles previstos o similares hab. dobles estándar con baño-ducha privado - Régimen 
según indicados en programas ( 11 desayunos + 6 cenas + 10 almuerzos menús tu-
rísticos – sin bebidas ) - Recorrido en bus con guía local de habla castellano para las 
visitas con entradas - Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia - Dossier 
informativo sobre el viaje - Seguro turístico de viaje - Servicio de audioguías.

NO INCLUYE:
Tasas aéreas y de seguridad: (210 €) - Visado de Turquía (20 €) - Extras personales 
(bebidas, propinas aprx 20 euros, maleteros etc.) - Cualquier cosa no especificada en 


