ESTIA
9 Días / 8 Noches
Llegada a Estambul:
Todos los jueves
Marzo hasta Noviembre

* 3 noches de alojamiento en Estambul
* 5 noches / 6 días Anatolia tour en media pensión y hoteles de 4 *
* Todo el día visita de la cuidad de Estambul con almuerzo
* Billetes aéreos Kayseri - Estambul
* Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
* Todos los traslados según el itinerario
* Desayuno diario
* Tasas de hoteles

JUEVES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del día
libre.

VIERNES: ESTAMBUL
Después del desayuno, visita de día completo a Estambul.
Comenzamos nuestro recorrido por el barrio de Sultanahmet , en el
corazón de la vieja Estambul en Agia Sophia . Construido por el
emperador Justiniano en el siglo sexto dC esta iglesia es una de las
maravillas de la arquitectura mundial . Su enorme cúpula domina el
horizonte de la vieja Estambul . Es famosa por sus mosaicos ,
incluyendo resplandeciente retratos de emperadores y emperatrices
(cerrado los lunes) .
A continuación visitaremos la Mezquita Azul , que debe su nombre a
los azulejos exquisitos adornan su interior. Que data del siglo 17 , es
la única mezquita imperial con seis minaretes. El hipódromo, el
estadio de la antigua Bizancio, celebró 100.000 espectadores y
objetos destacados de todos los rincones del imperio.
El Gran Bazar es el corazón comercial de la ciudad vieja y sus 4.000
tiendas están llenas de tesoros - incluyendo alfombras y kilims ,
sedas , joyas , cerámicas , iconos y artículos de cuero (cerrado los
domingos) .
Almuerzo en un restaurante local y continuación de nuestro recorrido
. Nuestra tarde comenzará a las Topkapi Palace, que , desde el 15 al
siglo 19, fue el principio de residencia de los sultanes otomanos
(cerrado los martes ) .
Poco Mezquita Agia Sophia es conocida como una de las iglesias
más antiguas de pie en Estambul que datan del siglo sexto . Es el
plan de arquitectura abovedada - basílica temprano de la famosa
basílica de Santa Sofía , que se aplicó aquí primera vez en la
historia.
SÁBADO: ESTAMBUL - CANAKKALE
Por la tarde salida hacia Canakkale, situado en el estrecho de los
Dardanelos en el sitio de la Batalla de los Dardanelos en la
península de Gallipoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial
llevó a cabo. Llegada a Canakkale para la cena y alojamiento en el
hotel.

DOMINGO: CANAKKALE - KUSADASI
Salida hacia Troya, sólo su nombre evoca un personaje de la serie y
los lugares de aventura, los héroes y la destrucción de la ciudad
mística. Visite sus ruinas y famoso "Caballo" reconstruido de la
madera. Continuar a Pérgamo para visitar la ciudad rival de
Alejandría en el dominio de las artes y las letras y al que debemos la
invención del pergamino. Visite el santuario dedicado a Asclepio,
dios de la medicina. Nos dirigimos a Kusadasi conocida como "Isla
de los Pájaros". Cena y alojamiento.
LUNES: KUSADASI - PAMUKKALE
Salida hacia Éfeso, una de las más grande y mejor conservada
ciudad antigua y probablemente el lugar arqueológico más
importante de Turquía. El tour incluye el Agora Superior, las ruinas
únicas del Odeón, la calle hacia el puerto, el Templo de Adriano, la
Biblioteca de Celso y el Teatro famoso. A continuación, visita a la
casa de la Virgen María, en lugar destacado de peregrinación. salida
hacia
Pamukkale, o "castillo de algodón", pequeña área que emana
famoso por sus piscinas blancas y petrificadas formadas por la cal
contenida en el agua termal. Llegada y visita de Hierápolis, antiguo
balneario que fue construido en la parte superior de la piscina con un
hermoso teatro y gran necrópolis. Cena y alojamiento.
MARTES: PAMUKKALE - CAPPADOCIA
Por la mañana salida hacia Konya, situada en el corazón de la
estepa de Anatolia. Llegada a Konya y visita al mausoleo de
Mevlana y el museo de Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la
secta de los Derviches Danzantes místicas. Posteriormente salida
hacia la región de Capadocia, donde la armonía indescriptible en un
caleidoscopio de colores, hace que los tonos rojos y marrones: gris,
verde y amarillo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Vamos a visitar la espectacular región de Capadocia, única por su
fascinante y único paisaje formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visite los
numerosos monasterios y capillas de Goreme, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, excavado en la roca y decoradas con
frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasar y
disfrutar de una vista panorámica del castillo de Uchisar en la cima
de un montículo de roca volcánica atravesada por túneles y
ventanas y Avcilar Valley. Almuerzo y por la tarde, visitar el pueblo de
Avanos, famoso por sus artesanías y valles y Gόvercinlik Valley
(valle de las Palomas). Visite la ciudad subterránea de Kaymakli o
Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia
sirvieron de refugio a los cristianos. Regreso al hotel y cena.
JUEVES: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Temprano en la mañana traslado al aeropuerto de Kayseri (90 kms)
para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al
hotel. El resto del día en Estambul para conocer mejor la ciudad,
visitar algunos museos, ir de compras, hacer algunos negocios en
los famosos bazares y degustar la cocina turca en los restaurantes
de la ciudad.

VIERNES: ESTAMBUL - AEROPUERTO
De acuerdo a su hora de salida, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso

Comprobar precios y reservar este paquete

