TURQUIA COMPLETA Todo bus
Día 01: ESTAMBUL
Llegada, asistencia por los representantes de Lameco Viajes y traslado
aeropuerto de Ataturk al hotel. Alojamiento.
Día 02: ESTAMBUL – Desayuno, almuerzo
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo “el Bósforo y la parte
asiática”. Salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de la
visita del mismo, traslado al embarcadero para comenzar un crucero por el
Bósforo, estrecho que separa los continentes de Asia y Europa. Un bello paseo
en el que se pueden admirar los bellos palacios y subiremos a la Colina de
Çamlýca o “colina de los enamorados”, impresionante mirador desde el que se
puede ver el Bósforo y la parte europea de la ciudad, mansiones, así como una
hermosa panorámica de los pueblecitos de las orillas. Por la tarde, se
cruzará en autocar por el puente colgante intercontinental para pasar a la
parte asiática. Visitaremos *****el Palacio de Beylerbeyi, residencia de
verano de los sultanes . Regreso al hotel.
Día 03 – Sabados: ESTAMBUL / ANKARA – Desayuno, y cena.
Mañana libre para actividades personales. Le recomendamos realizar una
excursión opcional para conocer la ciudad. Por la tarde recogida en el hotel
sobre las 13h30/14h30 y salida con autocar hacia Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 04: ANKARA / CAPADOCIA – Desayuno, almuerzo y cena
Después del desayuno visita del célebre Museo de Las Civilizaciones de
Anatolia de una riqueza excepcional y del espectacular Mausoleo de Ataturk,
el fundador de la Turquía moderna. Almuerzo y salida hacia Capadocia pasando
por el encantador Lago Salado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 05: CAPADOCIA – Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo de

Capadocia con sus iglesias excavadas en el valle de Goreme, sus pueblecitos
trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y
Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje surrealista
y extraordinario, la increíble ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli
(visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio
para escapar de las persecuciones. Se finalizará con la visita a un taller de
alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma
artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 06: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE – Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio
Selyúcida. Visita en ruta de un antiguo caravanserai Selyúcida “Sultanhani”.
Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes
fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en
ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla
natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas
templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
Día 07: PAMUKKALE / KUSADASI – Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa
necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia
Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita de la Casa de la Virgen María. A
continuación visita de Efeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor
conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los
famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Cena y
alojamiento en el hotel en Kusadasi.
Día 08: KUSADASI / PERGAMO / CANAKKALE – Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno y salida hacia Pérgamo, importante centro cultural y médico de la
Antigüedad. Se realizará la visita del Asclepión, antiguo centro terapéutico
dedicado a Esculapio, dios de la Medicina. Después del almuerzo continuación
del viaje hacia la ciudad legendaria de Troya, inmortalizada por Homero.
Visita de las ruinas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 09: CANAKKALE / ESTAMBUL – Desayuno
Después del desayuno salida hacia Estambul pasando por el estrecho de los
Dardanelos. Llegada a primeros de la tarde y traslado al hotel.
Día 10: ESTAMBUL – Desayuno
Desayuno en el hotel. Disfrutará de una excursión de día completo “Estambul
Clásico” por el distrito de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha reconocido
como el corazón del casco antiguo de Estambul. Visitaremos la magnífica
iglesia de **Santa Sofía, la primera gran iglesia de la Cristianidad, que fue
punto de encuentro para los Ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer
edificio en todo el mundo que se construyó con una cúpula, en el siglo VI y
se reconvirtió en mezquita en 1453. Seguiremos la visita a pie hasta *La
Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que adornan su
interior. Después veremos los restos del hipódromo bizantino, que aún se
conserva un obelisco egipcio, una escultura de bronce de la antigua Grecia y
una fuente alemana. Seguiremos al ***Palacio de Topkapi; Residencia de los
sultanes del Imperio Otomano, hoy día uno de los museos más ricos del mundo,
con excelentes colecciones de joyas, porcelanas, trajes y reliquias, y
después llegaremos al emocionante ****Gran Bazar. Dispondremos de tiempo
libre para entretenernos en las más de 4.000 tiendas que se alzan en este
espectacular bazar. Tras los regateos y las compras adquiridas volveremos a
encontrarnos con el guía para volver al hotel

Día 11: ESTAMBUL – Desayuno
Desayuno. Día libre.
Día 12: ESTAMBUL – Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.

Hoteles Previstos Durante El Circuito De Turquía
Ciudad

Hoteles 4*

Ankara

Radisson Blue Midi

Capadocia

Perissia / Kapadokya Lodge (4*sup)

Pamukkale

Hierapark

Kusadasi

Ayman Marina

Canakkale

MD Barbaros / Iris

(Consultar por noches adicionales y visitas extras en Estambul)

