JOYAS DE TURQUIA
PROGRAMA
21 AGOSTO. VALLADOLID – MADRID - ESTAMBUL. Llegada (17:20), recepción, gestiones cambio moneda, etc., traslado del
aeropuerto al Hotel. Paseo de orientación en el entorno del Hotel. Cena y alojamiento.

22 AGOSTO. ESTAMBUL. Desayuno. Salida para visitar La Mezquita de Solimán, mezquita imperial situada en la
tercera colina de Estambul. Es la más grande de la ciudad con una magnífica vista panorámica al Cuerno de Oro.
Luego visitamos el Bazar Egipcio, construido en el año 1660, recibió este nombre por ser el lugar donde se vendían
las especies traídas de Egipto durante la época otomana. Por último, visitamos el Gran Bazar. Es uno de los más
variados mercados del mundo y el más grande de Turquía. Ocupa un total de 35 hectáreas, con 80 calles, y más de
4.500 tiendas en las que trabajan más de 15.000 trabajadores. Tarde libre y tiempo libre para compras. Cena y
alojamiento en el hotel.

23 AGOSTO. ESTAMBUL - CANAKKALE (TROYA). Desayuno. Por la mañana salida hacia TROYA, la famosa y antigua
ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos,
iniciada por los amores de Paris y Helene, con el desenlace del famoso caballo de Troya. Cena y alojamiento en
CANAKKALE.
24 AGOSTO. CANAKKALE - PERGAMO – KUSADASI. Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de PERGAMO, uno de
los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita de su Acrópolis en
la que, junto a las ruinas del Templo de Atenea y de la Biblioteca, destaca el Gran Teatro con la mayor inclinación
del mundo y el Templo de Trajano. Continuación hacia KUSADASI. Cena y alojamiento.

25 AGOSTO KUSADASI - EFESO – KUSADASI. Desayuno. Salida hacia ÉFESO, la ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor, que durante los siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la
riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la
Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, así como también la Casa de la Virgen María. Dedicaremos la tarde al relax
con tiempo libre en la famosa playa de Ladies Beach situada junto a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.
26 AGOSTO. KUSADASI – PAMUKKALE – IZMIR. Desayuno. Salida hacia PAMUKKALE. Llegada a Pamukkale y visita
de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas
procedentes de fuentes termales. Terminada la visita, continuación hacia IZMIR.Visita panorámica de esta bonita
ciudad, la tercera metrópolis más grande de Turquía. Cena y alojamiento.

27 AGOSTO. IZMIR – BURSA – ESTAMBUL. Desayuno. Salida hacia BURSA, antigua capital de Turquía. Visita de la
Mezquita Verde y de lo Mausoleo Verde. Estos monumentos son símbolos de la ciudad y su interior está cubierto
con azulejos iznik de color verde. Visita del mercado de la Seda. Seguimos para ESTAMBUL atravesando el Mar de
Mármara en barco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
28 AGOSTO. ESTAMBUL. Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación, visitamos
el Hipódromo de la época bizantina y luego la Santa Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo libre, realizaremos la visita
al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y
porcelanas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

29 AGOSTO. ESTAMBUL –MADRID – VALLADOLID. Desayuno. Mañana libre en Estambul hasta la hora acordada
para el traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida (hora de salida: 16:50).
EL PRECIO DE ESTE VIAJE INCLUYE:
• Seguro de Asistencia en Viaje y Seguro de Cancelación de Viaje por motivos justificados.
• 9 días/8 noches en Hoteles de 4 ****y 5*****, en régimen de Media Pensión.
• Traslados Valladolid/Aeropuerto de Barajas (ida y vuelta).
• Vuelos directos en línea regular Madrid/Estambul y regreso.
• Autobús de lujo con aire acondicionado, en todos los traslados en destino.
• Pasajes del Ferry para el trayecto Bursa-Estambul.
• Visitas con guías oficiales en idioma español.
• Todas las entradas a los recintos y monumentos a visitar indicados en el programa.
• Tour Leader acompañante durante la totalidad del viaje.
ESTE VIAJE NO INCLUYE:
• Almuerzo
• Bebidas en las cenas,
• Maleteros,
• Propinas,
• Visado Es obligatorio tramitarlo a través de la web https://www.evisa.gov.tr/es/
• Demás gastos no especificados.

Vuelos directos Maletas incluidas
TK1858 Miércoles 21 AGO MAD - IST 12:10 – 17:20
TK1859 Jueves
29 AGO IST - MAD 13:20 – 16:50
Precios por persona
Precio por persona en Doble: 1.075 euros
Suplemento Habitación individual: 280 euros
Tasas aéreas: 200 euros

