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Itinerario
Día 1 MADRID / BARCELONA – ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino
Estambul. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento: LEVNI HOTEL

la primera iglesia construida en Bizancio al
convertirse en la capital del Imperio Romano
de Oriente. Desde allí, visitaremos el parque
Gülhane, que en su día formaba parte de los
jardines exteriores del Palacio Topkapi, dónde
se encuentra el Edicto de Gülhane, una

Día 2 ESTAMBUL

declaración de derechos y libertades que

Desayuno y visita de la ciudad que incluye:

modernización del Imperio Otomano. Tras la

Museo Santa Soﬁa, magníﬁca basílica de estilo

proclamación de la república, el parque

bizantino que perdura en el tiempo; mezquita
Azul, una de las mayores mezquitas de
Estambul que es famosa por el azul de sus
azulejos y sus seis minaretes; Hipódromo,
centro de reunión para espectáculos
deportivos y actividades políticas en la época
dorada de Constantinopla; Gran Bazar, bazar
que provocará tentaciones incluso a los no

desempeñó un papel esencial en la

Gülhane albergó muchos años el zoológico de
Estambul. Regreso al hotel.
Alojamiento: LEVNI HOTEL
Día 3 ESTAMBUL- CRUCERO BÓSFORO
Comenzaremos con una breve visita al Bazar
de las Especias, una de las más animadas y

compradores con su extensa red de comercios

coloridas atracciones de Estambul.

de alfombras hechas a mano, joyerías,

continuación, embarcaremos en un inolvidable

productos en piel y objetos de recuerdo de lo

crucero por el Bósforo, majestuoso estrecho

más variado. Después del almuerzo, visita del

que atraviesa Estambul que une Europa con

Palacio de Topkapi, antigua residencia imperial

Asia. Se podrá disfrutar de la maravillosa

desde los orígenes del Gran imperio Otomano.

panorámica de ambas orillas del Bósforo

Hoy es un espectacular museo que alberga

cubiertas de árboles, el puente, Rumelu Hisari,

una de las más extensas colecciones de

que en tiempos fue el más largo del mundo, la

porcelana china y japonesa y el famoso tesoro

fortaleza construida, en solo tres meses, por

de la Familia Real. La colección de joyas es

Mehmet el Conquistador mientras preparaba

única y es famoso el diamante “spoonmaker’s

la Conquista de Estambul. Son también

diamond” de 84 quilates. Nuestra última

remarcables las mansiones del s XIX de la clase

parada, Hagia Eirene, la iglesia de la Santa Paz,

alta Otomana, los palacios surgidos de la

es una de las pocas iglesias de Estambul que

fantasía de los Sultanes y sus gabinetes de

nunca se convirtió en mezquita, ya que se
utilizó como arsenal hasta el siglo XIX. Se dice
que se levanta en el emplazamiento de un
templo precristiano y tiene la distinción de ser

caza. Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento: LEVNI HOTEL
Día 4 ESTAMBUL -CAPPADOCIA
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Desayuno y a la hora convenida traslado al

Éfeso, capital romana de Asia Menor.

aeropuerto de Estambul para salir en avión

Visitaremos las ruinas del Odeón, Puerta de

con destino Kayseri. Llegada y traslado al

Hércules, Templo de Adriano, la magníﬁca

hotel. Cena y alojamiento en Capadocia.

biblioteca, el Ágora y el fantástico teatro greco-

Alojamiento. PERISSIA HOTEL

romano. Al ﬁnal del tour, traslado al hotel de

Día 5 CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de
subterránea de Ozkonak y la ciudadela natural
de Uchisar. Tras el almuerzo, proseguiremos
con la visita del Valle de Goreme, el Museo al
aire libre, la villa de Cavusin, el Valle de
Pasabag y Avanos. Regreso al hotel y cena.
Alojamiento: PERISSIA HOTEL

Esmirna.
Alojamiento: KAYA PRESTIGE
Día 8 ESMIRNA-PERGAMO-TROYA-CANAKKALE
Desayuno. Salida de visita a Pérgamo para
visitar el Asclepios. Almuerzo en ruta hacia
Troya, la legendaria ciudad de Homero, cuyos
nueve principales momentos de ocupación
cubren un período de 3000 años por lo que, al

Día 6 CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE

menos, es rica en historia. Proseguimos hasta

Temprano en la mañana, desayuno y salida

Alojamiento: MD BARBAROS HOTEL

hacia Konya. En ruta se visita la Caravanserai
de Sultanhan XIII que se ha mantenido en su
estado original. Proseguimos hasta Konya,
capital de los turcos Selucidas en el S. XIII que
a parte de albergar el Museo Meviana es
también conocida por su escuela teológica de
derviches danzantes. Almuerzo en ruta.
Llegada a Pamukkale, a media tarde. Cena.

Canakkale, la ciudad en los Dardanelos. Cena.

DÍA 9 CANAKKALE-BURSA- ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul vía Bursa
que fue la primera capital del Imperio
Otomano. Bursa, reconocida ciudad por sus
mezquitas, fuentes, baños turcos y por la
producción de seda. Visitaremos la Mezquita

Alojamiento: HIERAPARK HOTEL

Grande del siglo XIV, la Mezquita y el Mausoleo

Día 7 PAMUKKALE-EFESO- ESMIRNA

la tarde recepción a llegada al hotel.

Desayuno y comienzo de la visita a la antigua
ciudad de Hierapolis. Las ruinas de la gran

Verde y el bazar local de seda. Almuerzo. Por
Alojamiento: LEVNI HOTEL
Día 10 ESTAMBUL – MADRID / BARCELONA

necrópolis guardan los vestigios del mundo
antiguo: Baños Romanos, Basílica y

Desayuno y traslado al aeropuerto para coger

Acantilados de Calcio. Continuación hasta

vuelo de regreso con destino España. Llegada

Meryemana donde se visitará la Casa de la

a España y… Fin del viaje y de nuestros

Virgen María. Tras el almuerzo, se visitará

servicios.
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¿Qué incluye?
Billetes de avión con salida desde Madrid / Barcelona en vuelo de línea regular con la
compañía Turkish Airlines
Todos los traslados de llegada y salida
Día completo de visita regular de Estambul con almuerzo
Medio día de visita regular del Bósforo sin almuerzo
Transporte en autocares de lujo a/c
Todas las entradas según itinerario
5 almuerzos en ruta
Seguro de viaje
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