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TURQUÍA ORÍENTAL CON CAPADOCÍA
UN VÍAJE A LA MESOPOTAMÍA TURCA
9 DÍAS / 8 NOCHES 2022
Un viaje por las planicies de la Mesopotamia turca es una fuente de inolvidables sorpresas: los territorios de la
Anatolia oriental albergan antiguas ciudades que formaban parte de la Ruta de la Seda y eran encrucijadas donde
se cruzaron pueblos, lenguas y religiones distintas. Terminaremos nuestro viaje conociendo uno de los rincones
más increíbles del planeta: Capadocia. Sorpresa, belleza, dulzura y misterio; los elementos de un viaje de ensueño.

ITINERARIO salida regular en grupo exclusivo Aspasia Travel
DIA 1: ESPAÑA  ESTAMBUL  HATAY (ANTAKYA)
DIA 2: HATAY (ANTAKYA)-GAZIANTEP
DIA 3: GAZIANTEP-URFA
DIA 4: URFA-MARDIN
DIA 5: MARDIN-DIYARBAKIR
DÍA 6: DIYARBAKIR-MALATYA
DIA 7: MALATYA -CAPADOCIA
DIA 8: CAPADOCIA
DÍA 9: CAPADOCIA ESPAÑA
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MAPA ITINERARIO

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL Y 2 DOMÉSTICOS
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN
• SALIDAS REGULARES EN GRUPO REDUCIDO

EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
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I

Desayuno en el hotel.

Comenzamos por la visita al conocido Museo Arqueológico,
que posee una magnífica colección de mosaicos de finales de
la época Romana y Bizantina, encontrados en Dafne y sus
alrededores. Después llegamos a la ciudad bíblica de
Antioquía desde donde iremos a visitar la Gruta de San
Pedro, primera Iglesia Cristiana excavada en la roca. Allí los
primeros cristianos de Antioquia realizaban sus rituales
litúrgicos a escondidas. Pablo y Bernabé hicieron su primer
viaje desde Antioquia.

Antioquía fue una de las principales ciudades de Oriente en la
Antigüedad. Fundada hacia 300 a. C. su territorio constituyó desde
la prehistoria, una encrucijada terrestre y fluvial entre África, Asia y
Europa. Lo habitaron mesopotámicos, egipcios, fenicios e hititas
durante milenios.

Visitaremos también la Mezquita Habib-i Neccar, es la más
antigua en Turquía (S. VII) construida sobre un templo
pagano romano. Habib-i Neccar fue martirizado por ser una
de las primeras personas en creer en la palabra que San
Pablo impartía sobre Jesús.

TINERARIO:

Día 01: ESPAÑA  ESTAMBUL  HATAY (ANTAKYA)
Salida desde España. Llegada a Estambul y vuelo doméstico
hasta Antakya. Recibimiento y traslado al hotel.

Día 02: HATAY (ANTAKYA)-GAZIANTEP (D/-/C)

Y fue un importante centro para el primer cristianismo.
En el siglo I aC, los romanos la convirtieron en la capital de la
provincia de Siria. Su posición estratégica la llenó de esplendor, sólo
superada por Roma y Alejandría. Fue convertida en uno de los cinco
centros patriarcales del cristianismo. Sus habitantes griegos, sirios,
latinos y judíos oyeron en Antioquía por primera vez, la palabra
“cristianos”. La ciudad llegó a ser conocida como la” Reina de
Oriente”.
Pese a su posterior declive, Antioquía sobrevivió, parcialmente
cubierta, en la capital de la provincia de Hatay, otomana hasta la
Primera Guerra Mundial, siria hasta la Segunda y turca hasta
nuestros días.

Comida en restaurante local. Por la tarde visitaremos
Harbiye (Dafne), un paraíso mítico, exhuberante de
vegetación, donde Apolo vio a Dafne una hermosa ninfa, y se
enamoró de ella. Continuamos hacia el Tunel de Titus, en el
municipio de Samandag, construido por Titus Flavius
Vespasianus.
Al terminar el día de visitas, traslado por carretera a
Gaziantep.
Alojamiento en el hotel de Gaziantep.
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Día 03: GAZIANTEP-URFA (D/-/C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos una visita
panorámica de la ciudad.

monasterios, tendremos la oportunidad de ver los pueblos
que están bajo las aguas de La Prensa de Birecik.

Más tarde, salida hacia Urfa, antigua ciudad de
Mesopotamia conocida como “la ciudad de los profetas”,

A continuación, visitaremos el Museo Arqueológico de
Gaziantep que se destaca entre los museos principales del
mundo con sus mosaicos de suela y hallazgos históricos,
derivados desde la ciudad de Zeugma.
Por la tarde iremos hacia Halfeti, famosa por sus rosas
negras que se encuentran bajo las aguas de la Prensa de
Birecik. Tomaremos un barco para una excursión interesante
que realizaremos sobre el rio Eufrates, llegaremos a Rumkale
donde San Juan escribía copia de la Biblia. Durante este
recorrido en barco observaremos las iglesias y los
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donde nació el profeta Abraham. Visita panorámica de la
ciudad de Urfa, incluyendo la Gruta de Abraham y el Lago
Sagrado.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 04: URFA/MARDIN (D/-/C)
Desayuno en el hotel.
Salida hacia uno de los lugares más misteriosos del recorrido:
Göbekli Tepe, un antiguo santuario, levantado en el punto
más alto de una extensa cadena montañosa.
Actualmente estudiado por arqueólogos turcos y alemanes.
Parece que data del X milenio a.C., antes de
la sedentarización. Misteriosamente, fue deliberadamente
enterrado sobre el 8000 a.C., y abandonado por espacio de
500 años. Juntamente con Nevali Çori, este yacimiento ha
revolucionado la comprensión del Neolítico euroasiático.

Llegada a Mardin y traslado al hotel.
En Mardin podremos visitar la parte antigua de la ciudad*:
la iglesia aramea de Kirklar que data del año 569 (Iglesia de
los 40 mártires), construida rememorando a Benham y de
Saro, ejecutados por su propio padre al haberse convertido
al cristianismo. Veremos también el mercado tradicional, la
Madrasa de Zinciriye. Cuyos minaretes aparecen sobre un
laberinto de callejones y sus casas de piedra de piedra
dorada enclavadas en la colina, destacan el lugar sobre las
calurosas llanuras mesopotámicas.
*Las visitas de la ciudad de Mardin se podrán repartir entre la
tarde de hoy y la mañana antes de salir a Diyarbakir según el
tiempo del que dispongamos.

Cena y alojamiento.

Nos
dirigiremos
después
hacia
el pueblo
tradicional Dara, con sus necrópolis y cisternas romanas y
veremos el monasterio siríaco de Deyrul Zafaran, uno de los
más antiguos del mundo y aún lugar de culto de los Asirios
de todo el mundo. El monasterio fue, durante 640 años
(hasta 1932), la residencia del Patriarca Asirio Ortodoxo. Su
nombre (Iglesia del Azafrán) se debe al azafrán que se
cultivaba en la zona.
Traslado hacia Mardin, ciudad de la religión cristiana-siriaca
lugar donde se puede escuchas la liturgia en arameo.
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Día 05: MARDIN/DIYARBAKIR (D/-/C)

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el sureste de
Turquía, hasta las ruinas del castillo romano de Zerzevan,
(castillo de Samachi) que fue una antigua base militar
importante, en la provincia de Diyarbakır. Los estudios
arqueológicos revelaron unas estructuras subterráneas,
entre ellas un templo del mitraísmo, religión que adoraba a
Mitra, el dios del sol. Se conoce poco de ella, de sus rituales
y sacrificios. Fue declarada ilegal en el año 391 por Teodosio.
Almuerzo en restaurante local y salida hacia la antigua
Amidiya, actualmente Diyarbakir. Anexionada por Roma en
el año 297 d.C fue de gran importancia en la línea defensora
entre los Imperios Romano y Parto sasánida de Persia.
Diyarbakir está fortificada desde el reinado de Constantino
por la que se considera la muralla más importante del
mundo, después de la Muralla China. Sus casi seis kilómetros
de muralla de basalto negro, 82 torres de vigilancia y cuatro
puertas de entrada, se muestra hoy prácticamente intactas.
Visitamos a pie por sus calles estrechas y bulliciosas, el
centro histórico de Diyarbakir. Pararemos a tomar un té en
el caravanserai de Hasan Pasa Hani, antes de visitar la Gran
Mezquita, la más importante de las veintidós que existen en
la ciudad y la más antigua de Anatolia, construida
inicialmente como catedral cristiana llamada “Santo Tomás”.
Después veremos el Minarete de los cuatro pies. Dice la
tradición que hay que pasar siete veces bajo sus columnas
para tener buena suerte.

Día 06: DIYARBAKIR/NEMRUT/MALATYA (D/-/C)
Desayuno en hotel y salida hacia Malatya donde se cultiva el
famoso albaricoque. Almuerzo en restaurante local. Llegada
y traslado al hotel.
Por la tarde, subiremos el espectacular Monte Nemrut.
Situado a unos 2.000 m de altura, es uno de los yacimientos
más excepcionales.
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Conserva unas impresionantes estatuas creadas en el año 38
a.C por orden del Rey Antíoco para rodear su tumba. Fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1987.

Por el camino, visita del museo al aire libre de Aslantepe, el
que se dice que fue primer estado del mundo. (EN CASO DE
QUE EL TIEMPO IMPIDA LA SUBIDA SE CAMBIARIA POR OTRA
VISITA)
Ya en la cumbre del Monte Nemrut veremos la tumba del
Rey Antíoco realizado con piedras pequeñas, de forma
cónica y con una altura de alrededor de 50 metros. A ambos
lados, en dos terrazas, podremos admirar las colosales
representaciones de dioses griego-babilónicos.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 07: MALATYA - CAPADOCIA (D/-/C)
Desayuno en hotel.
Y salida temprana a Capadocia por carretera.
Llegada y almuerzo. A continuación, daremos comienzo a las
visitas. El orden de las visitas puede cambiar según el criterio
del guía, que las distribuirá según el tiempo del que
disponemos.
Conoceremos la región de Capadocia donde nació San Jorge;
única en el mundo y que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés cultural.
Daremos un paseo por el fascinante Valle de Devrent,
conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde
la piedra erosionada por el viento y por la acción del agua
sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje
espectacular formado por picos, conos y obeliscos. También
visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar,
construidas por las comunidades cristianas para protegerse
de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de
alfombras y kilims.
Proseguimos para visitar el museo al aire libre de Göreme
que conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas
y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI
que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
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Por la tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los
espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los
cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una
maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado
en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por
túneles y ventanas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por
la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.

DIA 08: CAPADOCIA (D/-/C)
Desayuno en hotel. Opcionalmente podrán realizar un
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. El
vuelo dependerá siempre de las condiciones climáticas. Hoy
seguiremos con las visitas que no hayamos realizado el día
anterior.

Salida para ver las famosas “Tres Bellezas de Ürgüp”, donde
se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y
un panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación,
visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que
destacado con su castillo de alta formación geológica de 86
m de altura y se convirtió en unas viviendas por los hititas.
Por la tarde continuamos con la visita al valle Zelve, está
formado por dos cañones y donde convivieron los
musulmanes y cristianos hasta 1924. Las laderas del lado
derecho son de color rosado, y las de la izquierda dominadas
por el color blanco. A continuación, visitaremos el valle de
Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina
presentan unas fachadas fastuosamente decoradas, belleza
que permanece en el tiempo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de
derviches giróvagos.
DIA 09: CAPADOCIA ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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•
•
•
•
•
•
•
•

NO ÍNCLUYE

Billete de avión, vuelo directo con Turkish
Airlines, en clase turista
2 vuelos domésticos.
Todos los traslados
Todas las visitas indicadas arriba con guía local de
habla española
Entradas a los monumentos
MEDIA PENSIÓN (8 DESAYUNOS Y 7 CENAS)
8 noches de alojamiento en los hoteles
Propinas en los hoteles y restaurantes
Seguro básico de asistencia en viaje

•

Tasas aéreas, calculadas a 212€ a día de hoy

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

•

Pruebas PCR o antígenos (Covid)

•

Comidas no indicadas

•

Extras

•

Bebidas durante las comidas

•

Propinas al guía y al conductor

•

Cualquier servicio no especificado en el apartado
anterior

•

Montar en globo, conviene pedirlo con antelación
(150€ y 250€ por persona depende de la época
del año consultar )

•

Seguro de cancelación opcional 63€

•

Gastos personales

PRECIOS
Precios por persona salida regular 2022 mínimo 10 personas
Categoría

CATEGORÍA 4-5*

9 días / 8 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

1525€ + 214€ tasas

280€

Suplemento grupo de 4-6 personas 250€
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HOTELES SELECCIONADOS:
ANTAQUIA : SAM FRANSS BOUTIQUE
GAZIANTEP : SIREHAN HOTEL
URFA : HOTEL EL RUHA
MARDIN : REYHAN KASRI
DIYARBAKIR :GREENPARK
MALATYA : MOVENPICK HOTEL
ADYAMAN: HILTON
CAPADOCIA :DINLER HOTEL
O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA CON Vuelos reservados 2022
SALIDAS JUNIO 2022: 24 de Junio al 2 de Julio
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SALIDAS AGOSTO 2022: Del 19 al 27 de agosto
SALIDAS OCTUBRE 2022: Del 07 al 15 de octubre

REQUISITOS PARA VIAJAR A TURQUÍA
- Pasaporte en vigor (con 6 meses mínimo de vigencia)
- No se requieren vacunas obligatorias
- Para ciudadanos españoles ya no es necesario el visado.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
NO ES NECESARIO PCR PARA LOS VACUNADOS CON CERTIFICADO DE VACUNACION
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, en caso de no estar vacunado, en estos momentos la
normativa exige una PCR para salir de España (realizado máximo 72h antes de la salida) y un PCR al volver de
Turquía.
TODOS los viajeros deberán cumplimentar un formulario de "Entrada a Turquía" disponible en la página:
https://register.health.gov.tr/ dentro de las 72 horas anteriores al vuelo.
El PCR lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el aeropuerto. En destino
Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán una PCR negativa.
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDÍCÍONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
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Los pagos pueden efectuarse on-line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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