Turquía es uno de los lugares más fascinantes del planeta. Un lugar
mágico en donde la historia de la humanidad confluye en cada rincón.
Queremos mostrarte este país como nunca nadie te lo muestra. Iremos
a lugares que no están en los programas turísticos, te haremos la mejor
preparación previa y te aseguramos una gran experiencia de viaje pues
no sólo conocemos este destino a la perfección, sino que estamos
consolidados como los mejores viajes culturales.

Fecha de salida: 18 de noviembre de 2018
16 días / Hoteles 5 estrellas

Acompaña: Margarita Cadavid
Internacionalista experta en Oriente Medio, Imperio Bizantino, Imperio
Otomano e Islam

ITINERARIO

DÍA 01: ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Atatürk. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 02: ESTAMBUL
Desayuno. Visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia.
Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos
del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la
única con seis minaretes, el hipódromo romano, Cisterna Basílica, Museo de los
mosaicos y museo de la cultura islámica. Alojamiento.

DIA 03: ESTAMBUL
Desayuno. Visita al Palacio de Topkapi, construido en 1459, fue la residencia de
los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real
otomano y otras reliquias religiosas. Después visitaremos Museo Arqueológico
Nacıonal y Museo del antiguo Oriente. Alojamiento.
DIA 04: ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Palacio de Dolmabache, donde vivió y
murió Mustafá Kemal Atatürk; a continuación, realizaremos un apacible recorrido
por el Bósforo en barco, desde el cual podremos contemplar el estrecho que
separa la parte europea de la asiática de la ciudad y conecta el Mar Negro al Mar
de Mármara. Resto del día libre para seguir descubriendo los pintorescos rincones
turísticos. Alojamiento.
DIA 05: ESTAMBUL
Desayuno. Visita al Barrio Pera y Gálata, visita a mezquita de Solimán y Bazar
Egipcio de las especias. Tiempo libre. Alojamiento
DIA 06: ESTAMBUL
Desayuno y vamos a conocer el Gran Bazar. Construido en el año 1660 y que se
puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas,

cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Tiempo Libre. Alojamiento.
DIA 07: ESTAMBUL – BURSA - CANAKKALE
Desayuno. Por la mañana, salida en bus para conocer Bursa y alrededores de la
Gran Mezquita y el complejo de la mezquıta y Mausoleo verde. Continuación a
Canakkale, la segunda provincia turca que, junto con Estambul, tiene territorio en
dos continentes, Europa y Asia. Alojamiento.
DIA 08: CANAKKALE - TROYA – PERGAMO - KUSADASI
Desayuno. Salida a Troya, famosa ciudad antigua que evoca por sí sola otro
nombre poético: la Iliada de Homero. Visita del caballo de Troya que, según la
leyenda, sirvió para esconder a los guerreros. Continuación a hacia la antigua
ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos del
pasado. Visita al Templo de Asclepion. Continuación para Kusadası. Alojamiento.
DIA 09: KUSADASI – EPHESUS – CASA DE LA VIRGEN MARIA - KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua romana mejor conservada de
Asia Menor y que durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000
habitantes, monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, El Odeon, el Teatro, etc. almuerzo,
después visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la
madre de Jesús. Alojamiento.

DIA 10: KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia a Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis
y el Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos, por el paso de las aguas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
DIA 11: PAMUKKALE –KONYA- CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Konya. Visita a la mezquita
mausoleo. Traslado hacia Capadocia. Alojamiento
DIA 12: CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la “Chimenea de las hadas”, visita al pueblo Avanos
y ürgüp. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 13: CAPADOCIA
Desayuno. Visita al valle Göreme. Fortaleza de Ortahisar. Visita la
ciudad subterránea de Derinkuyu. Parada panorámica en Yaprakhisar
y la catedral y monasterio de Selime.
DIA 14: CAPADOCIA – ANKARA
Desayuno y salida de Capadocia con destino a Bogazkale (Hattushas).
Visita al recinto arqueológico de Alcahöyük. Almuerzo. Llegada a
Ankara, capital de la República Turca. Alojamiento

DIA 15: ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Visita al Mausoleo de Atatürk, fundador de la República y el
Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Más tarde, traslado a hasta
Estambul. Alojamiento.

DIA 16: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
Atatürk para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de destino.

** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul: Elite World Istanbul 5*
Capadocia: Museum Hotel 5*
Canakkale: Parion Hotel 5*
Kusadasi: Richmond Ephesus 5*
Pamukkale: Colossae 5*
Ankara: Bera Hotel 5*

PRECIO PORCIÓN TERRESTRE
Acomodación doble: 3.490 USD
Acomodación sencilla: 4.330 USD

EXCURSIONES OPCIONALES TURQUIA
Noche turca en Capadocia
60 USD*
Paseo en globo
150 USD*

INCLUYE
-

Alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 5*
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
Alimentación indicada en el itinerario
Entradas y visitas según itinerario
Traslados previstos en vehículos con AC
Clases de preparación sobre la historia de Turquía y sus
civilizaciones
- Material de estudio
- Acompañamiento durante todo el viaje de la profesora experta.
NO INCLUYE
-

Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Propinas para el guía, chofer, etc por pasajero
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Excursiones Opcionales
Servicios no especificados, gastos personales

INFORMES Y RESERVAS
CENTRO CULTURAL PAIDEIA
Calle 98 No. 8-07
Teléfonos: 5231635 – 5231636 – 3054188340
Directora del viaje: Juliana Hurtado
directora@culturalpaideia.com
www.culturalpaideia.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha
de viaje, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan
variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Este presupuesto
no tiene carácter de reserva y está sujeto a disponibilidad de servicios
en
el
momento
de
la
reserva.
RESERVA
Para la reserva se solicita un depósito de 500 U$D por pasajero los
cuales no serán rembolsados en ningún caso debido a que son
utilizados para reservar con el operador internacional servicios como
compra de tiquetes internos o reserva de hoteles y servicios que deben
ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito
es
posible
comenzar
el
trámite
de
algún
visado.
Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan solo se deben
realizar en caja directamente en las oficinas de Viajes y Viajes o en las
oficinas del Centro Cultural Paideia, por ningún motivo se permite
recoger directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su
propio recibo original en las oficinas de Viajes y Viajes una vez realice
su pago. En caso de consignación solo es permitido consignar en
cuantas registradas a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los
requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de
ningún perjuicio. Los precios de los servicios son sujetos a cambios sin
previo aviso por cambios de precios en los tiquetes aéreos, tipo de
cambio con respecto a la moneda local dependiendo del destino y de
alzas en el combustible. Viajes y Viajes se rige a la normativa de las
embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido por las
mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace
responsable por retrasos causados por estas ni por gastos incurridos

en caso de ser negada una visa. Además la agencia se reserva el
derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida
cuando se presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas
y de porción terrestre así como retrasos en entrega de visas por parte
de las embajadas.

POLITICA DE CANCELACION DEL VIAJE
De 30 a 20 días antes del viaje se retiene el 10% del valor total del
plan.
De 19 a 15 días antes del viaje se retiene el 25% del valor total del
plan.
De 14 a 10 días antes del viaje se retiene el 50% del valor total del
plan.
De 09 al día del viaje se retiene el 100 % del valor total del plan.

CENTRO CULTURAL PAIDEIA
Calle 98 No. 8-07
Teléfonos: 5231635 – 5231636 – 3054188340
Directora del viaje: Juliana Hurtado
directora@culturalpaideia.com
www.culturalpaideia.com

VIAJES Y VIAJES
MEDELLÍN Cra. 37 A Nº 8 - 43 Ed. Rose Street Of: 801 Parque Lleras
/ PBX: (4) 311 1718

BOGOTÁ Cra. 14 Nº 99 - 33 Torre REM - Of: 202 Biomax / PBX: (1)
602 4890
www.viajesyviajes.com

