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Viaje por el país que ofrece una amplia visión de su cultura y paisajes. Desde la bulliciosa Estambul a los paisajes de Capadocia, pasando 
por los vestigios clásicos de Éfeso, Pérgamo, antigua rival de Alejandría, y el yacimiento de Troya, a orillas de los Dardanelos. 

DÍA 1 España/Estambul
Salida en avión hacia Estambul 
en vuelo directo. Llegada y tras-
lado al hotel.

2 Estambul
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad. Tarde libre.

3 Estambul/Anakara/
Capadocia
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Ankara, 
capital del país desde los años 
20. Visita al Museo de las Anti-
guas Civilizaciones de Anatolia. 
Almuerzo y salida hacia la re-
gión de Capadocia. Por el ca-
mino admiramos la panorámica 
sobre el Gran Lago Salado.

4 Capadocia
Pensión completa. Estamos 
en la Capadocia, una de las 
regiones más fascinantes del 

mundo. Dedicamos todo el día 
a visitarla: comenzamos por la 
Ciudadela de Uchisar. El Valle 
de Goreme, donde encontra-
mos increíbles Iglesias exca-
vadas en la roca que contienen 
pinturas y frescos del siglo XI. 
El de Zelve, habitado por oto-
manos tras el período cristiano. 
En él encontramos las ciudades 
subterráneas de Derinkuyu o 
Kaimakli.

5 Capadocia/Konya/
Pamukkale
Pensión completa. Salida por 
la mañana temprano por carrete-
ra hacia Konya, ciudad que fue 
capital del antiguo Imperio Seleú-
cida y donde visitamos el Mauso-
leo de Mevlana, místico y poeta 
fundador de la Orden de los Der-
viches Danzantes. Almuerzo y 
continuación hacia Pamukkale. 
Llegada.

6 Pamukkale/Afrodisias/
Kusadasi
Pensión completa. Visita de 
Pamukale, enclave también 
llamado “Castillo de Algodón”. 
Junto a Pamukkale se encuen-
tran las ruinas de la romana 
Hierápolis. Salida hacia la costa 
del Mar Egeo. En el camino nos 
detenemos en Afrodisias. Llega-
da a Kusadasi.

7 Kusadasi/Éfeso/Kusadasi
Pensión completa. Por la 
mañana visitamos Éfeso, una 
de las ciudades mas grandio-
sas y mejor conservadas de 
la antigüedad. Visitamos las 
ruinas del Odeón, el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la 
Biblioteca de Celso y el Teatro 
Romano con una capacidad 
para más de 25.000 especta-
dores, que todavía está en uso. 
Tras el almuerzo visitamos la 

Iglesia y Casa de la Virgen Ma-
ría así como la Basílica de San 
Juan.

8 Kusadasi/Pérgamo/Troya/ 
Canakkale
Pensión completa. Salida ha-
cia Pérgamo donde visitamos la 
antigua Pérgamo, ciudad rival 
de Alejandría en el dominio de 
las artes y las letras y a la que 
debemos la invención del “per-
gamino”. Su teatro y el Templo 
de Trajano de estilo Corintio, 
que se alzan en la cumbre de 
la Acrópolis, serán punto impor-
tante de la visita. También, en la 
parte baja de la ciudad, el san-
tuario dedicado a Esculapio, el 
dios de la Medicina. Dedicamos 
especial atención al Templo de 
Aclepios y su Teatro comple-
tamente restaurado. Continua-
ción hasta la mítica Troya, sólo 
su nombre evoca la guerra, y 

SALIDAS

Madrid y Barcelona: Jueves, Viernes y Sábados.

PRECIOS (mín. 2 pers.)

HOTELES ESTAMBUL PERIODO PRECIO S. INDIV.

Kent-Antik ★★★★
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.240 231

Barcelo Saray ★★★★ 
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.282 253

Ramada Old City ★★★★ 
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.294 263

Holiday Inn ★★★★★ 
(Parte Vieja)

(1/7-31/8) 1.299 274

(1/4-30/6) (1/9-31/10) 1.318 290

Worldpark ★★★★
 (Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.400 333

Hilton ★★★★★
(Parte Nueva)

(1/7-31/8) 1.354 375

(1/4-30/6) (1/9-31/10) 1.636 519

Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 126 €.

■ Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular Turkish Airli-
nes. - Alojamiento y desayuno.  - 
Traslados y visitas regulares. - En-
tradas a monumentos. - Seguro de 
viaje.

■ Hoteles
Estambul: Según elección.
Capadocia: Perissia - Peri Tower/4★

Pamukkale: Richmond - Lycus River/4★

Kusadasi: Pine Marina - Tatlises/4★

Canakkale: Akol/4★ - Iris/4★

Hoteles previstos o de similar cate-
goría

■ Notas Importantes
Durante el período de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de los hoteles 
tienen un suplemento especial. Con-
sultar. 
Si la visita de Estambul coincide con 
un día de cierre de algún monumento 
indicado, éste se sustituirá por otro 
de similar interés.

Itinerario basado en las llegadas a 
Estambul los viernes, empezando 
el circuito los domingos. En el caso 
de llegada a Estambul otro día de la 
semana se variará el orden de las 
noches en Estambul permaneciendo 
invariables las salidas a Capadocia.

una serie de caracteres y lu-
gares llenos de aventuras, hé-
roes, Homero y destrucción de 
la mítica ciudad. Visita de sus 
ruinas y del célebre “caballo” 
reconstruido en madera. Conti-
nuación hasta Canakkale en los 
Dardanelos. 

9 Canakkale/Estambul
Media pensión. Tomamos el fe-
rry para cruzar el mar. Llegada a 
Estambul por la tarde y tiempo 
libre.

10 Estambul
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales o realizar ex-
cursiones opcionales.

11 Estambul/España
Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

TURQUÍA AL COMPLETO
11 DÍAS DESDE

1.240 €
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




