Turquia - 08 octubre

Código: no especificado
Destino: Estambul |
: Europa, Medio Oriente .
Duración: 13 Días
Description
Turquia -12 dias / 11 nochesSalida: 08 de Octubre de 2017Incluye:-

Pasaje aereo en vuelo directo a Estambul

08 OCT EZEIZA ESTAMBUL SALE 2325 LLEGA 2200 (escala en San Pablo)
SALE 0930 LLEGA 2115 (escala en San Pablo)Estambul con Almuerzoen el bus-

paseo en el barrio de Alsancak-Kordon de EsmirnaDesayuno Diario-

TK15 20 OCT ESTAMBUL EZEIZA

05 noches de alojamiento en Estambul -

Circuito de 7 dias/ 6 noches con Meda Pensión – Hoteles 4 y 5*-

WI FI gratuito en el bus del circuito-

TK16

Vista de medio Dia por
1 botella de 1.5 lt de agua

Ceremonia de Los Derviches (danzantes) en Capadoccia-

Un

Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas-

Todos los traslados de acuerdo al itinerario-

Tasas de hoteles

Precios Disponibles
Salidas
08 de Octubre de 2017
Itinerario
DOMINGO 08 OCTUBRE: BUENOS AIRESSalida del aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Estambul, previa
escala en San Pablo.LUNES 09 OCTUBRE: ESTAMBULA su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto
del día libreMARTES 10 OCTUBRE: ESTAMBUL-ANKARAVisita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo
Romano, La Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida Basílica de
Santa Sofía del siglo vi. Almuerzo en restaurante local. Salida en autocar para Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.MIÉRCOLES 11 OCTUBRE:
ANKARA-CAPADOCIADesayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hatti, hitita, frigia Urartu etc... Y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al
fundador de la República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea de Saratli
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los

establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias Llegada al hotel de Capadocia.
Cena en el hotel. Salida del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) que representa el
viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “;Perfección”;.
AlojamientoJUEVES 12 OCTUBRE: CAPADOCIADesayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en
el mundo Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de
U&ccedil;hisar , valle de Pa&#351;abag, con sus chemineas de hadas más espectaculares da Capadocia, valle de
Derbent con sus formaciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y onyx-piedras
semi-preciosas. Cena y alojamiento en el hotel.VIERNES 13 OCTUBRE: CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALEDesayuno
y salida para Konya. En el curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de la época de Seljucidas. Llegada
a Konya, visita de la ciudad importante del siglo XII, con el antiguo convento de los derviches girovagos y el Mausoleo
de Mevlana, famoso místico islámico. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “;Castillo de
Algodón”;, único en el mundo con las piscinas termales de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Cena y
alojamiento

en

el

hotelSÁBADO

14

OCTUBRE:

PAMUKALE-EFESO-ESMIRNASalida

para

Sel&ccedil;uk-Efeso.Llegada y visita a las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a Artemis I el Odeón, el Templo de
Hadriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármor y el Teatro. Visita a la casa de la
Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación para
&#304;zmir-Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía. Cena en el hotel. Una caminada en el barrio
Alsancak-Kordon de Esmirna. Alojamiento en el hotel.DOMINGOS 15 OCTUBRE: ESMIRNA-PERGAMO-TROIACANAKKALEDesayuno. Salida para PERGAM, la actual Bergama. Llegada y visita a las Ruinas con el Asclepion que
fue el primer hospital de Asia Menor con su centro terapéutico. Continuacion hacia TROYA, visita a la famosa ciudad
histórica que evoca el nombre poético de la Ilíada de Homero. Continuacion para Canakkale. Cena y alojamiento en el
hotel.LUNES 16 OCTUBRE: CANAKKALE- BURSA- ESTAMBULDesayuno. Salida para Bursa que fue la primera
capital del Imperio Otomano entre 1326 y 1364. Visita de la Mezquita grande de Ulucamii, el Bazar de Seda Kozahan y
el Mausoleo Verde. Continuacion para Topcular para cruzar el Golfo de Izmir en ferry hasta Eskihisar. Continuacion
para Estambul. Llegada u alojamiento en el hotel.MARTES 17 OCTUBRE: ESTAMBULDesayuno. Dia libre para
actividades

personales.MIERCOLES

18

OCTUBRE:

ESTAMBULDesayuno.

Dia

libre

para

actividades

personales.JUEVES 19 OCTUBRE: ESTAMBULDesayuno. Dia libre para actividades personales.VIERNES 20
OCTUBRE: ESTAMBUL/BUENOS AIRESA la hora indicada según su vuelo de regreso, será traslado al
aeropuerto.Llegada y Fin de nuestros servicios.
Observaciones:
NO incluye el 2% de gastos administrativos.Tarifas sujetas a modificacion de acuerdo a la disponibilidad existente al
momento de solicitar la reserva.

