TURQUIA, CRUCE DE CULTURAS SALIDA REGULAR, 09 DÍAS / 08 NOCHES

TURQUÍA, CRUCE DE CULTURAS
9 DÍAS / 8 NOCHES SALÍDAS REGULARES CON ASPASÍA
Desde Estambul y su mezcla, emprenderemos un viaje por el pasado romano y griego del territorio turco no
puede sino impresionar al viajero. Pamukale nos trasladará a un paisaje único y en Konya pisaremos una tierra
llena de espiritualidad. 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 EN GRUPO MÁXIMO 20 PERSONAS
DIA 1: ESPAÑA  ESTAMBUL
DIA 2: ESTAMBUL
DIA 3: ESTAMBUL  KUSADASY
DIA 4: KUSADASY – EFESUS - KUSADASY
DIA 5: KUSADASY - PAMUKALE
DIA 6: PAMUKALE - KONYA
DÍA 7: KONYA – CAPADOCIA
DIA 8: CAPADOCIA
DIA 9: CAPADOCIA  ESPAÑA

PRECIO FINAL POR PERSONA: 1355€+214€tasas
•
•
•
•

GRUPO EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
MÁXIMO 12-20 PERSONAS
INCLUYE VUELOS INTERNACIONALES Y
DOMÉSTICOS
TODAS LAS VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
HOTELES 4* y 5*

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

FECHAS DE SALIDA CON vuelos reservados 2022: internacionales + 2 domésticos
SALIDAS JULIO 2022: Del 15 al 23 de julio
SALIDAS AGOSTO 2022: Del 12 al 20 de agosto / Del 19 al 27 de agosto
SALIDAS OCTUBRE 2022: Del 07 al 15 de octubre

TURQUIA, CRUCE DE CULTURAS SALIDA REGULAR, 09 DÍAS / 08 NOCHES

*Salidas en otras fechas son posibles a partir de 2 personas. Para más información, consultar.
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I

TINERARIO:
DIA 1: ESPAÑA  ESTAMBUL (-/-/-)
Salida desde España. Llegada a Estambul, recibimiento y
traslado al hotel.

DÍA 2: ESTAMBUL (D/-/-)
Desayuno en el hotel y comienzo de las visitas por la ciudad.
La Mezquita de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, basílica
construida por Constantino el Grande y reconstruida por
Justiniano en el siglo VI, levanta una inmensa cúpula de 55
metros sobre el suelo, y un diámetro de 31 metros. Durante
el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y con el
tiempo añadieron los minaretes.
Después iremos al Hipódromo bizantino que fue centro de
la actividad civil del país y en donde no solamente se
realizaban las carreras de caballos y los combates de
gladiadores sino también las celebraciones en honor del
Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.

Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Veremos los
pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y
quioscos edificados alrededor de una serie de patios.
Acabaremos en el Gran Bazar.
Cena y alojamiento en hotel.

La Mezquita Azul construida en el 1609 con 6 minaretes,
para superar la Basílica de Santa Sofía.

Día 03: ESTAMBUL  KUSADASY (D/-/C)

Tiempo libre para almorzar.

Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al puerto para
embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que
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separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de
Mármara.
Disfrutaremos de las vistas panorámicas que nos ofrece el
crucero: el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio
bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc.
Acabaremos la mañana en uno de los mercados más
antiguos de la ciudad, el Bazar de las Especias, también
llamado Bazar Egipcio. Se pueden adquirir productos típicos
como especias, dulces o frutos secos.

Día 05: KUSADASY - PAMUKALE (D/-/C)
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia Pamukale.
Salida hacia tierra adentro a través del fértil valle del
meandro, hasta el famoso sitio arqueológico de la diosa de
la belleza: Afrodita, "Afrodisias". Aquí es donde se encuentra
el estadio mejor conservado con una pista que aún es
claramente visible. Afrodisias, además, poseía una de las
escuelas de escultura más famosas del mundo antiguo.

Tiempo libre para almorzar.
Al terminar, nos trasladaremos al aeropuerto para volar
hacia Kusadasy. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 04: KUSADASY – EFESUS - KUSADASY
(D/-/C)
Desayuno en el hotel. Salida a la hora prevista para visitar
Éfeso, una de las ciudades greco-romanas más bien
conservadas y más majestuosas del mundo.
Evidentemente, es parte del Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y cuando paseamos por sus ruinas es fácil
trasladarnos a lo que podría haber sido el ambiente de sus
habitantes. Veremos el Templo de Artemisa, la Biblioteca de
Celsus, su enorme teatro y mucho más.
Regreso a Kusadasy y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

A continuación, seguiremos nuestro camino hasta Pamukale.
Aquí, a lo largo de los milenios, los coágulos de piedra caliza
de las aguas termales han creado amplias terrazas de piedra
caliza, que forman un fenómeno natural fantástico.
Caminaremos por senderos señalizados a través de las
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terrazas con sus piscinas de agua termal. En las
inmediaciones se encuentra la antigua ciudad balneario de
Hierápolis, donde podemos visitar la necrópolis y el
anfiteatro. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 06: PAMUKALE - KONYA (D/-/C)
Desayuno en el hotel. Saldremos temprano hacia Konya.
Konya es una ciudad de gran importancia cultural e histórica.
Ciudad de nacimiento de la célebre Santa Tecla, fue la capital
del sultanato seléucida de Rüm. El propio Saladino, así como
el sultán otomano Selim II, construyeron mezquitas en la
ciudad, pero uno de los hechos más importantes es que es el
lugar en el que murió y fue enterrado Rumi, el poeta místico
y fundador de los derviches de la orden sufí Mevleví.
Visitaremos la ciudad incluyendo el antiguo mausoleo de
Jalāl ad-Dīn ar-Rūmī, el actual Museo Mevlana, donde se
fundó la orden sufí de los Derviches Giratorios.
Por la noche (opcional y dependiendo de si hay este día)
podremos asistir a una ceremonia de derviches giratorios.
Cena y alojamiento.
Día 07: KONYA - CAPADOCIA– DEVRENT- PASABAGLARI GÖREME (D/-/C)
Salida temprana del hotel, volveremos a subir al coche para
llegar a Capadocia pasando por Aksaray con su minarete

torcido de ladrillo rojo; visible desde lejos, nos acompañará
la segunda montaña más alta de Anatolia (3253 m), el volcán
inactivo Hasan Dagı. Antes, nos dirigiremos a Cavusin y el
Rosental con su Hacili Kilise y los extensos frescos.
Llegada a Capadocia y empezaremos con una excursión de
día completo al interesante paisaje lunar de Capadocia, que
fue creado por la erosión de las capas de toba del volcán
extinto Argaus. Primero, experimentaremos el Valle de
Devrent: el paisaje de caprichosas figuras de piedra y sus
famosas chimeneas de hadas, una sensación indescriptible
te invade mientras deambulas entre las torres de piedra que
parecen animales petrificados. En el pequeño valle de
Paşabag (Paşabaglari), también conocido como el valle de
Kesisler, veremos rocas y formas de hongos aún no
separados, conos de roca de 2 a 3 cabezas y torres de hadas
individuales. Estas torres fueron utilizadas como celdas de
almacenamiento por los ermitaños.

El Valle de Goreme con su geomorfología única, es una de
las áreas más famosas del centro de Turquía. Aquí
encontraremos un complejo de innumerables monasterios e
iglesias, a menudo iglesias excavadas en la roca y capillas
decoradas con excelentes frescos. La mayoría son de los
siglos X y XIII, construidos por los bizantinos, con planta
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cruciforme y cúpula central sostenida por cuatro columnas.
Caminar en este paisaje y mirar desde las colinas sobre el
valle de Kılıclar y Aktepe es una experiencia inolvidable, las
ruinas de la iglesia aparecen una y otra vez.

El castillo de roca de Uchisar es el punto más alto de la zona
y se puede ver desde una distancia de muchos kilómetros. Si
hacemos el esfuerzo de subir escalones y experimentaremos
una vista de ensueño de los alrededores desde la cima de
Uchisar. La formación rocosa, rodeada de cuevas, estuvo
completamente habitada no hace mucho tiempo. Ortahisar
es el centro del cultivo de frutas en Capadocia. Las cuevas de
toba de la zona, que tienen una temperatura de unos diez
grados en verano e invierno, se utilizan como almacenes de
frutas y verduras. Allí se llevan cítricos, patatas, manzanas o
cebollas de toda Turquía, se almacenan en las cuevas y luego

se transportan. El castillo de roca de aproximadamente 90 m
de altura, atravesado por cuevas y pasajes típicos de
Capadocia, es el símbolo de la ciudad. También está la
Cambazlı Kilise (Iglesia Acrobática), una iglesia con cúpula
cruzada con pinturas del siglo XIII, que ahora se utiliza como
almacén. Cerca de allí, hay un cono de roca con la Üzümlü
Kilise (iglesia de la uva) de los siglos VIII - IX. Tiene frescos
con imágenes de uvas y en el ábside una imagen de María
entronizada con un niño.
Antes de terminar con una fantástica puesta de sol, visitamos
Avanos, un centro de arte popular local. En los talleres de
alfarería tradicional te puede fascinar cómo va tomando
forma la arcilla en el plato giratorio de la mano de hábiles
maestros. Aquí se puede ver la arcilla y cerámica que todavía
se trabaja como se hacía hace miles de años. Mientras los
hombres de Avanos se ocupan de la cerámica, las mujeres
anudan las alfombras más hermosas. Este arte está muy
extendido no solo en Avanos sino en toda el área de
Capadocia. Las alfombras más famosas provienen de Kayseri,
Bünyan, Develi, Taşpınar y Yahyalı.
Regreso, cena y alojamiento en el hotel.
(LAS VISITAS SE REPARTIRÁN ENTRE LOS DOS DÍAS, SI POR
TIEMPO NO SE PUEDEN TERMINAR, LAS REALIZAREMOS AL
DÍA SIGUIENTE).
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Día 08: CAPADOCIA – CIUDADES SUBTERRÁNEAS – VALLE
DE IHLARA (D/-/C)
Desayuno en hotel.
Hoy, de forma opcional, podemos escoger madrugar para ir
a dar un paseo en globo aerostático sobre Capadocia. Se
trata de una de las experiencias más estéticas y famosas de
la zona.

están talladas en las rocas del desfiladero. Algunas de las más
famosas son la Iglesia Agacaltı (Daniel), la Iglesia Yılanlı
(Apocalipsis) y la Iglesia Sümbüllü (Jacintos). Un extremo de
los 14 km de Ihlara Gorge conduce al pueblo de Selime. Una
serie de torres de hadas se apoyan en la empinada pendiente
del macizo rocoso.
Al terminar, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 09: CAPADOCIA ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LO MÁS IMPORTANTE…
Después del desayuno, visitamos Kaymaklı. Kaymaklı es una
ciudad subterránea de seis pisos que, dispuesta de manera
muy irregular, se encuentra a 28 km al sur de Ürgüp. Además
de varios espacios habitables, había depósitos de grano,
establos, bodegas y todas las instalaciones necesarias para la
vida rural. Allí se pueden encontrar puertas de piedra de
seguridad, parecidas a piedras de molino, que podrían
"enrollarse" en caso de emergencia, así como iglesias
subterráneas. Un extraño puede perderse fácilmente en los
laberintos de pasillos y túneles de escape secretos…

• GRUPO MÁXIMO 20 PERSONAS
• VUELO INTERNACIONAL Y 2 DOMÉSTICOS INCLUIDOS
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN EXCEPTO EN ESTAMBUL

También haremos una caminata por el impresionante
desfiladero de Ihlara: en la antigüedad, el río Melendiz creó
un cañón profundo, el actual desfiladero de Lhlara.
Tendremos 1.30h para la caminata inolvidable. Las iglesias
bizantinas excavadas en la roca con frescos en las paredes
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•
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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
8 noches de alojamiento en los hoteles de 4* y 5*
con desayuno y cena
Propinas en los hoteles y restaurantes
Seguro básico de asistencia en viaje

•

Tasas aéreas, calculadas a 214€ a día de hoy

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

•

Pruebas PCR (y otras Covid)

•

Suplemento en caso de ser grupo de menos de 10
personas

•

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, el precio varía entre 150 y 200€ por
persona, depende de la ocupación

•

Seguro de cancelación opcional 49€

•

Gastos personales

PRECIOS
Precios por persona en habitación doble salida regular 2022 mínimo 10 personas
Categoría

HOTELES 4* y 5*

09días / 08 noches

1355€+ 214€ tasas

235€ Supl. hab. individual

Suplemento grupo de 7-8 personas

100€

Suplemento grupo de 4-6 personas

250€
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HOTELES SELECCIONADOS
Estambul: Yigitalp Hotel Istanbul 4*
Kusadasi: 360 Suhan Hotel 5*
Pamukkale: Pam Hotel 4*
Konya: Hilton Garden Inn 4*
Cappadocia: Dinler Hotel 5*
(o similar)

FECHAS DE SALIDA CON vuelos reservados 2022: internacionales + 2 domésticos

TURQUIA, CRUCE DE CULTURAS
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SALIDAS JULIO 2022: Del 15 al 23 de julio
SALIDAS AGOSTO 2022: Del 12 al 20 de agosto / Del 19 al 27 de agosto
SALIDAS OCTUBRE 2022: Del 07 al 15 de octubre

*Salidas en otras fechas son posibles a partir de 2 personas. Para más información, consultar.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
EN CASO DE TENER LA PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓN NO ES NECESARIO PCR, SOLAMENTE PASAPORTE
COVID.
En caso de no estar vacunado, teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, 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.
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.

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

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
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
REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL

TURQUIA, CRUCE DE CULTURAS
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El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
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