Costa Turquesa y Capadocia / 60111
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Ficha viaje

Costa Turquesa y Capadociaviaje_a_Turqua/dalyan_58911.jpg

Circuito de 8 días por Turquía visitando Antalya, Aspendos, Side,
Karaman, Nigde, Avanos, Capadocia, Ihlara, Konya, Egridir,
Pamukkale, Éfeso, Kusadasi, Bodrum, Marmaris y Dalyan.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
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MIE. Antalya
JUE. Antalya - Aspendos - Side - Karaman - Nigde
VIE. Nigde - Avanos - Capadocia
SAB. Capadocia - Ihlara - Konya
DOM. Konya - Egridir - Pamukkale
LUN. Pamukkale - Efeso - Kusadasi
MAR. Kusadasi - Bodrum - Marmaris
MIE. Marmaris - Dalyan - Antalya
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Itinerario ampliado
Día 01 MIE. Antalya
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día 02 JUE. Antalya - Aspendos - Side - Karaman - Nigde
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visitamos el teatro romano, para muchos es el mejor
conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto al mar el templo griego de Apolo.
Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos
los montes Tauro, sus cimas, de mas de 3500 metros de altura están cubiertas de nieve durante la
mayor parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI, antigua mansión otomana.
Continuación a la región de Capadocia. NIGDE, cena incluida. Nota: En ocasiones puede estar
cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita por una mansión de características
similares en Capadocia.
Día 03 VIE. Nigde - Avanos - Capadocia
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos
trogloditas. Iniciamos visitando GUMUSLER, increíble monasterio subterráneo deL siglo VII con tal
vez los mejores frescos bizantinos de Turquía. En KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que
podía albergar 30 000 personas. Visitaremos luego UCHISAR, fortaleza natural. Tras el almuerzo
conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas,
entrada incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida.
Día 04 SAB. Capadocia - Ihlara - Konya
En los límites de Capadocia visitamos el Valle de IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y
pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta, una parada en un antiguo
CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el Mausoleo de Mevlana,
aquí conoceremos la secta de los Derviches (entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le
sugerimos que asista al espectáculo de baile de los derviches danzantes del centro cultural.
Día 05 DOM. Konya - Egridir - Pamukkale
Tomamos carretera paisajística entre lagos, conocemos EGRIDIR, bonita población junto a gran lago
interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo para almorzar. Continuamos a PAMUKKALEHierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo de algodón (entrada incluida). Cena incluida.
Día 06 LUN. Pamukkale - Efeso - Kusadasi
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un
cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las
impresionantes ruinas de Efeso (entradas incluidas). Continuación posteriormente KUSADASI,
popular ciudad costera con mucho ambiente, vida comercial y pequeño castillo. Cena incluida.
Día 07 MAR. Kusadasi - Bodrum - Marmaris
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Salimos hacia BODRUM, bellísima ciudad fortificada de origen griego. Podrá visitar su castillo,
pasear por sus calles llenas de vida y turismo o su puerto deportivo. Tras la hora de la comida
seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave turístico costero, con su castillo, su
marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Mármaris. Cena incluida.
Día 08 MIE. Marmaris - Dalyan - Antalya
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en barco de
unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco seguiremos a un gran
lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales, si lo desea podrá usted bañarse en su
cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para comer en alguno de los numerosos
restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a ANTALYA, haremos una breve visita de esta gran
ciudad costera de mas de un millón de habitantes, la puerta de Adriano, el barrio otomano y su gran
cascada que cae directa al mar. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Barco: a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Entradas: Teatro romano de Aspendos, Templo griego de Apollo en Side, Tartan Evi en Karamán,
Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de Kainacli; Valle de Goreme; Uchisar en Nidge, Valle de
Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Casa
de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso.
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nidge, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Mármaris.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
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Hoteles
Antalya: BEST WESTERN KHAN 4*, BILEM HIGH CLASS HOTEL 4*
Nigde: GRAND HOTEL NIGDE 4*
Capadocia: HOTEL AVRASYA 5*, HOTEL SUHAN 5*
Konya: HILTON GARDEN INN KONYA 4*
Pamukkale: LYCUS RIVER THERMAL HOTEL 5*, COLOSSAE THERMAL HOTEL 4*
Kusadasi: MARINA HOTEL & SUITES 4*, HOTEL CARINA STUDIOS 3*, ADA CLASS HOTEL 4*
Marmaris: PASA BEACH HOTEL 4*, YUCELEN HOTEL 4*, LABERNA HOTEL 4*
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