TURQUÍA

09 DÍAS
08 NOCHES

- Fechas de Salida 2019 Junio 14 - junio 22

- Itinerario DÍA 01- Viernes MEDELLIN – BOGOTA – MADRID (JUNIO 14)
Salida en vuelo Avianca con destino Bogotá. Llegada y conexión en vuelo Madrid. Noche a bordo.
DÍA 02- Sábado MADRID – ESTAMBUL (JUNIO 15)
Llegada y conexión en vuelo de Turkish con destino Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03- Domingo ESTAMBUL (JUNIO 16)
Desayuno y alojamiento. Hoy tour con almuerzo: EL LEGENDARIO CUERNO DE ORO Y EL PASEO POR EL BÓSFORO:
Santa Sofía: Es uno de los símbolos inequívocos de la ciudad de Estambul. Fue la sede del Patriarca Ortodoxo de Constantinopla
y el escenario principal para las ceremonias imperiales bizantinas, tales como las coronaciones. Un icono rodeado, a su vez, de
multitud de grandes monumentos que nos hablan del pasado glorioso de esta ciudad milenaria.
El Hipódromo Romano: Fue construido en el año 200 d.c. y engrandecido por el fundador de la ciudad Constantino el Grande.
Sirvió de centro de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años, ya que en él se realizaban las típicas carreras de carros y los circos. Dentro del Hipódromo podrán contemplar el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina, la Columna de
Constantino y la Fuente Alemana, los únicos monumentos que han sobrevivido con el paso de los años.
Fuente Alemana: Inaugurada en 1900, la conocida como Fuente Alemana fue un regalo del Emperador Alemán Guillermo II para
conmemorar el segundo aniversario de su visita a la ciudad.
La Mezquita Azul: Debe su nombre al color azul vivo y verde de los mosaicos que decoran las cúpulas y la parte superior de la
Mezquita. Cuenta con el privilegio de ser la única mezquita de toda Turquía que posee 6 minaretes, lo que le confiere un valor
añadido frente al resto de Mezquitas.
Crucero por el Bósforo: Excursión consistente en un paseo en barco por el estrecho del Bósforo, incomparable por su belleza en
sus dos orillas europea y asiática, desde el que acompañados de las explicaciones del guía veremos:
El Palacio de Dolmabahçe: Palacio otomano del S.XIX (desde el barco).,
El Palacio de Beylerbeyi: Palacio otomano de verano (desde el barco).
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- Itinerario El Palacio de Çırağan: Palacio otomano (desde el barco).
La fortaleza de Rumeli: (desde el barco).
La fortaleza de Anatolia: (desde el barco).
Los puentes Sultán Mehmet y Bósforo: puentes de unión entre los continentes de Europa y Asia (desde el barco).
El Cuerno de Oro y las Murallas: (desde el autocar).
Bazar de las especias: tiempo libre para hacer compras.
El Gran Bazar: es el mercado cubierto más antiguo del mundo con más de 4.000 tiendas.
DÍA 04- Lunes ESTAMBUL – BURSA – ÉFESO (JUNIO 17)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano.
Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. (La Mezquita Verde,
el Mausoleo Verde). También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Llegada a Éfeso. Cena y alojamiento.
DÍA 05- Martes ÉFESO – PAMUKKALE (JUNIO 18)
Desayuno. Visitas del día: Éfeso: ciudad grecoromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la
antigüedad, donde se encuentran el templo de Adriano, el templo de Trajano, el teatro, la biblioteca de Celso, etc. La Casa de la
Virgen María: lugar donde pasó los últimos años de su vida y declarado lugar de peregrinación. Fábrica de artículos de cuero:
para rematar el arduo día disfrutaremos de un elegante desfile de modelos que nos mostrarán lo último en la moda de artículos y
prendas de piel y cuero. Pamukkale: cuya traducción al español es ‘’Castillo de Algodón’’ es el nombre que desde tiempo atrás se
le ha dado a la formación natural de travertinos formados por la precipitación durante siglos del calcio contenido en las aguas termales que circulan por la superficie del lugar. El resultado es una impresionante y curiosa formación blanca de terrazas y piscinas de
aguas termales naturales. Cena y alojamiento.
DÍA 06- Miércoles PAMUKKALE – KONYA – CAPADOCIA (JUNIO 19)
Desayuno. Salida temprano en autocar hacia Capadocia. Konya: Museo de Mevlana fundado por Sinan para los `derviches
giróvagos´. El museo recoge varias tumbas, instrumentos de música sacra y alfombras de gran valor artístico. En el convento se
pueden visitar las celdas de los monjes y la sección dedicada a la etnografía. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. Espectáculo nocturno opcional de Capadocia: en una cueva, entorno sin igual, podrán disfrutar de la música, los bailes regionales de
Turquía, la danza del vientre y el elegante movimiento de los derviches.
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- Para tener en cuenta DÍA 07- Jueves CAPADOCIA (JUNIO 20)
Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. Excursión de Capadocia de día completo.
Visitas incluidas:
Museo al Aire Libre de Goreme: es un parque nacional listado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985. En el
museo, cuyos primeros asentamientos datan de los siglos III y IV se pueden ver las iglesias mejor conservadas de Capadocia con
frescos de los siglos XI y XII. Las construcciones fueron excavadas en la roca en forma de cuevas artificiales.
Uchisar: es un pueblo de asentamientos trogloditas conocido por su fortaleza construida con el fin de protegerles de los ataques
enemigos.
El Valle de las palomas: en este valle las palomas eran adiestradas para usarlas como mensajeras entre los distintos asentamientos a lo largo de Capadocia Central por lo que jugaban un papel esencial para la comunicación.
Almuerzo en el restaurante Hanedan. El restaurante Hanedan en Capadocia está construido al estilo de un caravasar histórico.
Joyería: los joyeros locales son venerados por la belleza y calidad de sus obras y por el uso de metales y piedras preciosas.
Ozkonak: ciudad subterránea de 10 pisos excavada en la ladera del monte Idis, construida como refugio debido a los constantes
ataques que sufrían sus habitantes.
Çavuşin: su visita nos traslada a otro tiempo. Es uno de los asentamientos más antiguos de Capadocia.
Avcılar: es el valle perfecto para disfrutar del espectacular paisaje de las ‘’Chimeneas de Hadas’’.
La cooperativa de tejedoras de alfombras: el arte del telar en Capadocia es prácticamente exclusivo de las mujeres. Resulta
fascinante verlas sentadas frente a los enormes telares, tejiendo con una paciencia infinita inmensas alfombras. Un ejemplo de la
cultura de la región.
Excursión opcional de Capadocia (globo): espectacular e inolvidable vuelo en globo aeroestático al amanecer.
DÍA 08- Viernes CAPADOCIA- ANKARA-ESTAMBUL (JUNIO 21)
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara capital de la República y visita al Mausoleo de Atatürk fundador de la República Turca. Llegada a Estambul. Alojamiento.
DÍA 09- Sábado ESTAMBUL - MADRID – MEDELLIN (JUNIO 22)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada a Madrid y conexión en vuelo
a Medellín. Fin de los Servicios.
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- Para tener en cuenta *Incluye:

• Tiquetes aéreos Medellín-Bogotá-Madrid-Estambul-Madrid-Medellín.
• 3 noches alojamiento en Estambul.
• 2 noches alojamiento Capadocia en hotel en Cueva. (NOVEDAD)
• 1 noche alojamiento en Kusadasi.
• 1 noche alojamiento en Pumakkale.
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Acompañante desde Colombia. (Sujeta a grupo mínimo 15 personas)
• Traslados indicados.
• Visitas indicadas.
• Guías de habla hispana.
• Autocar con aire acondicionado.

* No incluye:

• Propinas al guía, conductor, etc.
• Ningún servicio no especificado.
• Excursiones opcionales.
• Suplemento obligatorio USD 45 de impuesto de Turquía.
• Gastos personales.

Precios por persona en PESOS:

FECHA DE VIAJE

DOBLE

TRIPLE

Junio 14 al 22

$ 6.300.000

$ 6.300.000

*Hoteles previstos:
- ESTAMBUL: Titanic Downtown Beyoglu 5* o similar
- KUSADASI: Suhan 360 Hotel&Spa 5* o similar
- PAMUKKALE: Lycus River Thermal Hotel 5* o similar
- CAPADOCIA: Hanedan Cappadocia Cave Suites LUJO
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- Para tener en cuenta * Forma de pago:
Los servicios se pagan Pesos Colombianos, al realizar la reserva del presente programa, se deberá dar un depósito
(reembolsable) por persona, los cuales serán abonados al cancelar la totalidad del viaje, mínimo 45 días antes de la
fecha de viaje o en la fecha asignada para el pago.

* Requisitos:
- Cédula de Ciudadanía.
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses.
- Seguro médico internacional con cobertura de EUR 35.000
- Alojamiento confirmado por todos los días de estancia

* Seguro de cancelación:
En caso de comprar un seguro de cancelación deberá notificar a la aseguradora antes de iniciar su viaje Su decisión de
cancelarlo y confirmar si el motivo es válido ante la compañía de seguros. Para el trámite del reembolso deberá reportar
la cancelación ante el seguro en los contactos reportados en su póliza.
Consulte las Cláusulas de responsabilidad para cotización y ventas de productos y servicios en Terra Nova http://terranovaviajes.com/clausulas-responsablidad/
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