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MESOPOTAMIA CON CAPADOCIA Y ANKARA
CON LA PROFESORA MARISA SANCHEZ
11 DIAS / 10 NOCHES DEL 4 AL 14 DE AGOSTO 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. También conoceremos uno de los rincones más increíbles del
planeta: Capadocia. Sorpresa, belleza, dulzura y misterio; los elementos de un viaje de ensueño. Terminaremos el
viaje en Ankara y descubriremos las antiguas ciudades que la rodean, vestigios impresionantes de lo que fueron el
imperio hitita y el reino de Frigia. Nos acompañará la profesora Marisa Sanchez, arqueóloga y Doctora en Arte.

ITINERARIO salida con profesora en grupo exclusivo Aspasia Travel
DIA 1 (04.08): ESPAÑA  ESTAMBUL  HATAY (ANTAKYA)
DIA 2 (05.08): HATAY (ANTAKYA)-GAZIANTEP
DIA 3 (06.08): GAZIANTEP-URFA
DIA 4 (07.08): URFA-MARDIN
DIA 5 (08. 08): MARDIN-DIYARBAKIR
DÍA 6 (09.08): DIYARBAKIR-MALATYA

DIA 7 (10.08): MALATYA -CAPADOCIA
DIA 8 (11.08): CAPADOCIA
DÍA 9 (12.08): CAPADOCIA – HATTUSSA - ANKARA
DÍA 10 (13.08): ANKARA
DÍA 11 (14.08): ANKARA  ESPAÑA
•

Posibilidad de hacer una extensión en Estambul

INCLUYE 5 CONFERENCIAS CULTURALES DURANTE EL VIAJE
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MARISA SANCHEZ DAVID
(Barcelona, 1965), es profesora y museóloga, doctora
en Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona,
donde ha sido profesora de Arqueología, Historia y
Arte de Oriente Próximo y Arte Precolombino.
Vivió en Perú durante cuatro años, trabajando en el
Ministerio de Educación de la República del Perú y en
la Universidad Nacional Federico Villareal de Lima. En
este país trabajó en proyectos de investigación tanto
con la Universidad de Santa Bárbara de EE.UU. (1998),
como en el proyecto arqueológico San José de Moro
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (19992002), donde se formó como arqueóloga,
especializándose en la cultura Moche de la costa
norte.
El tema de sus investigaciones se basa en el estudio
iconográfico de la cerámica con rol chamánico.
Como asirióloga y estudiosa de las culturas antiguas,
desarrolla distintos talleres en centros culturales de
esta temática.
Ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas especializadas y congresos. En 2017 llevó a
cabo el guión museográfico y la asesora científica de la exposición de Hombres y mitos (Casa Cordón,
Fundación Caja de Burgos. 2017).
Desde el año 2015 colabora con programas culturales radiofónicos como Levando Anclas y La Casa de la
Palabra (2015, EITV), y Crónicas de Arcadia Radio (2021-22). Actualmente se dedica al ámbito de la docencia
y la gestión de patrimonio, trabajos que compagina con la organización de viajes de autor, especialmente
en Turquía, Chipre y la zona Andina.

“Viajar a Anatolia es viajar hacia el despertar de nuestros sentidos. Es un encuentro con un territorio repleto
de cultura, tradición y arte, en dónde numerosos pueblos se han amalgamado a lo largo de la historia.
Como resultado surge una tierra repleta de ensueños, colores aromas y vivencias que no dejan a nadie
indiferente y permanecen en nuestro recuerdo.” -M. Sanchez
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La Turquía Oriental: panorama histórico-religioso.
Turquía es un cruce de civilizaciones; un puente que une dos continentes.
En la Turquía Oriental se encuentra Mesopotamia, la tierra entre dos grandes ríos (Tigris y Éufrates). Es el
lugar en cuyas orillas se asentaron diversos pueblos, mezclándose entre ellos para forjar su propia cultura.
Armenios, asirios, kurdos, árabes, selyúcidas, todos han dejado su impronta.
También Turquía fue desde la antigüedad espacio dónde se desarrollaron gloriosas épicas que la literatura
oral fue transmitiendo de generación en generación. Los protagonistas de estas gestas eran guerreros, y el
mayor conquistador de todos ellos fue Alejandro Magno, al que Lisipo representó como un dios.
Ciudades como Mardin, nos trasladan a épocas lejanas, en donde parece se haya detenido el tiempo.
Ciudad de callejuelas empinadas repletas de casas de piedra blanca, reflejando la luz del sol, y en dónde el
único medio de transporte son los animales de carga… Mesopotamia nos ofrece su yerma belleza repleta
de historia, arte y tradición.
CONFERENCIA 2
Göbekli Tepe, el Stonehenge turco.
Göbekli Tepe, el enigmático yacimiento arqueológico cuyo nombre en turco significa “montaña o colina
panzuda”, es un extenso santuario que se encuentra en la cima de una cadena montañosa, muy cercana a
la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía.
Con una cronología del 10.000 a.C., el lugar es considerado como el templo o santuario más antiguo del
mundo, donde tal vez nació «la conciencia de lo sagrado». Las prospecciones arqueológicas nos hablan de
cuatro complejos arquitectónicos circulares más, muy cerca del lugar. La existencia de pilares de más de
tres metros de altura con la representación de animales en relieve nos describe un lugar con presencia de
fauna diversa, hábitat de zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, garzas, patos, escorpiones, hormigas,
arañas, serpientes y alguna figura antropomorfa.
¿Templo, complejo de viviendas, casa comunal, lugar de culto?. Vamos a tener la oportunidad de observar
este magnífico complejo y debatir acerca de las diversas teorías que emergen de las recientes
investigaciones.
CONFERENCIA 3
Nemrud Dagi y el reino de Commagene.
El monte Nemrut representa un lugar clave en este itinerario, situado entre los Montes Taurus y el Éufrates.
La imponente montaña artificial de Nemrud Dagi es una tumba extraordinaria, el túmulo funerario del rey
de Commagene Antíoco I, de la que todavía no se ha hallado el acceso a su cámara funeraria.
Las estatuas de sus reyes y dioses, desprendidos de sus cuerpos, desde lo alto de la cima, se hacen
presentes, mostrándose al espectador como actores de un pasado remoto que todavía sigue vigente.
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Hablar de Hattussa es hablar de la gran capital imperial hitita.
Durante esta época el panorama político internacional de Próximo Oriente se encontraba dividido entre
tres grandes potencias: Egipto, Babilonia y el Imperio Hitita. Importantes batallas y pactos diplomáticos son
narrados en acadio en tablillas de arcilla, como el Tratado de paz de Qadesh, suscrito entre el faraón egipcio
Ramsés II y el rey hitita Hattusili III (1259 a.C.).
La estratégica ubicación de Hattusa, con su abrupta geología, es un fiel reflejo de la política militar que se
desarrolló en esta época. Poderosas murallas con tres puertas imponentes, templos, palacios, casas,
almacenes, fuentes, nos hablan de su importancia y esplendor.
CONFERENCIA 5
Anatolia. Cosmogonía y religión en la tierra de los mil dioses.
Anatolia ha sido desde la antigüedad un enclave dónde encontramos en simbiosis diferentes ideologías que
han ido matizando y generando una particular manera de ver, pensar y sentir el mundo. Diversos dioses
provenientes de tierras lejanas han dejado su impronta en la religión y su concepción del mundo.
En esta sesión vamos a ir rastreando las principales características y peculiaridades a través de la iconografía
de las imágenes representadas en su arte para comprender e identificar el sustrato que estos distintos
pueblos dejaron en la esfera cultural y religiosa.
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MAPA ITINERARIO

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL Y 2 DOMÉSTICOS
• PROFESORA ACOMPAÑANTE QUE IMPARTIRÁ 5 CONFERENCIAS CULTURALES DURANTE EL VIAJE
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• PENSIÓN COMPLETA
• SALIDA EN GRUPO EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
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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/A/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/A/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/A/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/A/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/A/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/A/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/A/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 – HATTUSA – ANKARA (D/A/C)
Desayuno en hotel. A la hora prevista, saldremos con nuestro
vehículo dirección Ankara. A medio camino, pararemos para
visitar una zona arqueológica impresionante: Hattusa.
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Hattusa fue la capital de los hititas durante la época imperial
(siglo XIV-XII a.C.). Era un poderoso reino de Anatolia y uno
de los más importantes del panorama político de Oriente
Próximo, junto con Egipto y Babilonia.
La abrupta geografía de la zona en la que se encuentra
justifica la elección del lugar para construir la residencia real
en la zona denominada acrópolis. Visitaremos las tres
puertas monumental que daban acceso a la ciudad (la Puerta
de los Leones, la Puerta del Rey y la Puerta de las Esfinges).
Atravesaremos la ciudad por debajo del Yerkapi, una gran
pirámide artificial sustentada por grandes bloques de piedra
sustentados sin argamasa.
En la parte baja de la ciudad visitaremos el gran Templo,
donde se encontraron más de 1000 tablillas escritas en
lengua cuneiforme (acadio), y podremos admirar la gran
piedra verde que se encuentra en su entrada, objeto todavía
repleto de misterio en cuanto a su función y simbología.

Check-in en el hotel y alojamiento.
DIA 10: ANKARA (D/A/C)
Desayuno en hotel. Hoy empezaremos el día visitando el
yacimiento de Yassihüyük, Gordio, antigua capital del reino
de Frigia con orígenes que se remontan a 1.500 a.C, donde
se encuentra una tumba excepcional correspondiente al rey
de Midas.
El núcleo de Gordio, compuesto por la ciudadela, la ciudad
baja y una fortaleza (Küçük Hüyük), se ubicaba en la orilla
oriental del río Sangari. El nombre del emplazamiento se
relaciona con Gòrdios I. En los alrededores de la ciudad se
encontraron unos 80 túmulos funerarios, construidos por los
reyes de Frígia. El mayor de todos es conocido como “la
tumba del rey Midas”, a pesar de que actualmente se piensa
que era el sepulcro de un rey anterior). Este túmulo mide 300
metros de diámetro y 47 metros de altura.
Almuerzo en restaurante local.

A continuación, a un 1´5 km se encuentra Yazilikaya, el gran
santuario real principal, en un entorno perfectamente
mimetizado con la naturaleza y donde podremos ver
diferentes escenas rituales que exhiben una pequeña
muestra de los 1000 dioses que configuran el panteón hitita.
Al terminar la visita, seguiremos hasta llegar a Ankara.

Por la tarde tendremos tiempo para conocer el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia. Se trata de uno de los mejores
museos del mundo en arte de Oriente Próximo y donde
veremos los restos de culturas tan importantes como Çatal
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Hüyük, los famosos relieves de Karkemish, la puerta original
del Príncipe de Hattusa, el famoso Tratado de Kadesh - que
significó la llegada de la paz entre Egipto y el imperio Hitita-,
entre otros grandes tesoros arqueológicos. Hay también
restos griegos y romanos.

Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar y conocer la
ciudad de Estambul por nuestra cuenta. Alojamiento en el
hotel.

Volveremos al hotel y dispondremos de tiempo libre para
recorrer el centro de la ciudad, con sus plazas y bazares.

DIA 13: ESTAMBUL  ESPAÑA (D/-/-)
Desayuno en hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España.

PUEDEN AÑADIR TODAS LAS NOCHES QUE LES INTERESEN.

Alojamiento y descanso en nuestro hotel.
DIA 11: ANKARA ESPAÑA (D/-/-)
Desayuno en hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

POSIBILIDAD DE HACER UNA EXTENSIÓN EN
ESTAMBUL:
DIA 11: ANKARA ISTAMBUL (D/-/-)
Desayuno en hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Estambul. Traslado al hotel y
alojamiento.
DIA 12: DIA LIBRE EN ESTAMBUL (D/-/-)
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE

Billete de avión, vuelo directo con Turkish
Airlines, en clase turista
2 vuelos domésticos.
10 noches de alojamiento en los hoteles
Pensión completa (10 desayunos, 9 almuerzos y 9
cenas)
Todos los traslados
Todas las visitas indicadas arriba con guía local de
habla española
Profesora acompañante que impartirá 5
conferencias culturales durante el viaje
Entradas a los monumentos
Propinas en los hoteles y restaurantes
Seguro básico de asistencia en viaje

•

Tasas aéreas, calculadas a 238€ 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
(200€ y 250€ por persona depende de la época
del año consultar)

•

Seguro de cancelación opcional 49€

•

Gastos personales

PRECIOS
Precios por persona salida con profesor 2022 mínimo 10 personas
Categoría

11 días / 10 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

CATEGORÍA 4-5*

2279€ + 238€ tasas

365€

EXTENSIÓN OPCIONAL EN ESTAMBUL

Según días que quieran añadir

Vuelos reservados para el grupo
1 TK1854 V
2 TK2254 Y
3 ARNK
4 TK2163 Y
5 TK1851 L

TH 04AUG BCNIST HK20 1145 1615 Y M01.1E
TH 04AUG ISTHTY HK20 2045 2225 Y M01.2E
SU 14AUG ESBIST HK20X 1745 1855 Y M02.1E
SU 14AUG ISTBCN HK20 2015 2300 Y M02.2E
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HOTELES SELECCIONADOS:
ANTAQUIA: SAM FRANSS BOUTIQUE
URFA: HOTEL EL RUHA
DIYARBAKIR: GREENPARK
CAPADOCIA: DINLER HOTEL
GAZIANTEP: SIREHAN HOTEL

MARDIN: REYHAN KASRI
MALATYA: MOVENPICK HOTEL
ANKARA: RAMADA ANKARA
ESTAMBUL (OPCIONAL): KLAS HOTEL
*O similares

REQUISITOS PARA VIAJAR A TURQUÍA
- Pasaporte en vigor (con 6 meses mínimo de vigencia)
- No se requieren vacunas obligatorias

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Para viajeros vacunados
ATENCIÓN: el certificado de vacunación caduca al cabo de 9
meses (270 días) desde la última dosis tomada.
IDA
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN: Podrán aportar un
certificado de vacunación completa (transcurridos al menos
14 días desde la última dosis).
CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO disponible en la página:
https://register.health.gov.tr/ dentro de las 72 HORAS
anteriores al vuelo.
VUELTA
Documento emitido por sus respectivas autoridades
nacionales relevantes en la materia, declarando que han sido
vacunados al menos 14 días antes de su entrada al país.

Para viajeros NO vacunados
IDA
CERTIFICADO PCR: Podrán presentar un test PCR negativo
realizado no más de 72 horas antes del vuelo. El certificado
PCR debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Debe incluir la hora de toma de la muestra, a partir de la
cual se contarán las 72 horas.
2. Debe ser expedido y sellado por un laboratorio oficial.
3. El certificado debe estar emitido en inglés.
CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO disponible en la página:
https://register.health.gov.tr/ dentro de las 72 HORAS
anteriores al vuelo.
VUELTA
Test de antígenos o PCR con resultado negativo emitido
(48h/72h respectivamente) antes de la llegada al país.

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.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
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

UN VIAJE A LA MESOPOTAMIA TURCA, CAPADOCIA Y ANKARA CON

PROFESORA

11 DÍAS / 10 NOCHES

**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.
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