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“Capadocia: el Tesoro de Turquía”
TURQUÍA
7 días / 6 noches
SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1. Sábado - España – Estambul
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea
regular con destino a Estambul. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 2. Domingo - Estambul
Desayuno buffet. Dedicaremos el día completo a descubrir esta fascinante
ciudad, auténtico crisol de culturas. Comenzaremos dirigiéndonos a la Plaza del
Sultán Ahmet, que en otro tiempo albergó el famoso Hipódromo romano y
bizantino, y que aún conserva sus huellas en el relieve del khatisma (palco
imperial del hipódromo), el Obelisco de Teodoro I, la Columna de
Constantino y la Columna Serpentina, para después caminar hasta la cercana
la Mezquita de Sultán Ahmet o Mezquita Azul, la más grande y famosa de la
ciudad y la única con seis alminares, y de allí a la fascinante Iglesia de Santa
Sofía, obra maestra de la arquitectura bizantina y una de las grandes maravillas
de la arquitectura de todos los tiempos. Tras el almuerzo nos adentrándonos en
el Gran Bazar, considerado el mercado cubierto más extenso del mundo. Una
vez finalizada la visita al Gran Bazar dispondrán de tiempo libre para recorrer
“a su aire”esta encantadora ciudad, nosostros les recomendamos visitar el
Palacio Topkapi, residencia de los sultanes
otomanos desde los siglos XV al XIX.
•

El Hipódromo.- Construido a finales del siglo II por el emperador
romano Septimio Severo y ampliado posteriormente por Constantino
el Grande, se convirtió en centro de recreo, festejos y deportes
durante el Imperio Romano y tambien bajo el Imperio Bizantino Del
hipódromo tan sólo han sobrevivido fragmentos que nos hablan de
su esplendor: el relieve del khatisma (palco real), el Obelisco de
Teodoro I, la Columna de Constantino y la Columna Serpentina.
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Iglesia de Santa Sofía (s. VI).- La fascinante iglesia de Santa
Sofía (hoy Museo Ayasofya) mandada construir por el emperador
Justiniano en el año 537 es, sin duda, la obra maestra del arte
bizantino y constituye una de las grandes maravillas arquitectónicas
de todos los tiempos. Su concepción del espacio, su grandiosidad y
belleza han sido referencia para iglesias y mezquitas durante siglos.
Fue el centro religioso del Imperio Bizantino hasta la conquista de
los
turcos,
quienes
la
utilizaron
como
mezquita
durante 500 años, hasta que en el 1935 fue convertida en museo.

•

Mezquita de Sultán Ahmet o Mezquita Azul (s. XVII).- Es la más
grande y famosa de Estambul y la única con seis alminares.
Constituye un gran complejo formado por mezquita, madrasa, asilo
y karavansaray. Fue construida entre el 1609 y 1627 por el
arquitecto imperial Mehmet Aga, discípulo de famoso Mimar Sinan,
en tiempos del sultán Ahmed I. con el propósito de rivalizar con la
mismísima Santa Sofía. En su interior, el color azul que predomina
en
los
revestimient
os
de
cerámica esmaltada de Iznik, le ha dado el sobrenombre de
Mezquita Azul.
•

Palacio Imperial Topkapi.- Entre la confluencia del Bósforo y
el Cuerno de Oro se alza el Topkapi Saray, residencia y sede de
gobierno de los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta 1853,
cuando Abdulmecit se instaló en Dolmabahçe, un nuevo palacio
de estilo europeo. Es el monumento más extenso de la arquitectura civil turca. Su superficie abarca una extensión de
700.000 m2.. Iniciado por Mohamet el Conquistador en el año 1462, tras conquistar Estambul, ha sido objeto a lo largo
de los siglos de numerosas ampliaciones y por lo tanto constituye una excelente muestra de la evolución de la
arquitectura otomana. El recinto contaba con tres grandes
patios. El primero contenía el arsenal, varios hospitales y
cuarteles. El segundo patio era el centro de la vida pública del
palacio, a través de la Puerta de la Felicidad se accedía al tercer
patio, reservado al soberano y a su corte. Dos años después de
la abolición del sultanato, Mustafá Kemal (Atatur, el presidente
de la nueva República turca) lo reabrió como museo. En su
interior se exponen interesantes y valiosas piezas de plata y
vidrio, indumentarias de guerra, armas de época, etc...
•

Gran Bazar.- El Kapah Carçi o mercado cubierto es conocido
por todos como Gran Bazar y considerado el más extenso del
mundo. Fue construido por iniciativa del sultán Mehmet II en el
año 1461. Aquel primer mercado del Cuerno de Oro se edificó
en madera, lo que propició que fuera objeto de las llamas en
repetidas ocasiones, y levantado y ampliado a lo largo de los
siglos, hasta que en el año 1894 fue reconstruido en piedra.
Durante la época otomana el Gran Bazar no sólo fue el marcado
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más importante de la ciudad sino que además funcionaba como bolsa, banco y mercado de esclavos. En la actualidad el
edificio está cerrado por muros y abovedado ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2, cuanta con más de
4.500 tiendas y constituye una auténtica ciudad en si mismo: dispone de mezquita, doce capillas, un pozo y seis fuentes,
y sigue siendo de vital importancia para la económica de la ciudad.

Alojamiento.
Día 3. Lunes - Estambul – Ankara – Capadocia
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Ankara
atravesando las Montañas de Bolu.
Bolu es una de las provincias más
encantadoras de Turquía. Famosa por sus
frondosos bosques, bellos parajes, sus
pintorescos pueblos y su gastronomía. Sin
lugar a dudas, una de las maravillas
naturales de Bolu y de toda la Anatolia
turca es el Lago Abant, situado a una altitud
de
1.500
metros
y
rodeado
de
impresionantes bosques. Esto unido a que
está situado a medio camino entre Estambul y Ankara, y próximo a una buena
autopista que une las dos capitales, ha hecho que se convierta en uno de los
lugares más populares de Turquía.
En Ankara, capital de Turquía, visitaremos el Mausoleo de Atatürk,
lugar donde descansan los restos de Mustafa Kemal “Atatür”, fundador de la
república turca.
Tras el almuerzo nos dirigiremos al interior de la Capadocia, disfrutando
en ruta de los paisajes del Lago Salado.
Llegada a Avanos, en Capadocia. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4. Martes - CAPADOCIA
Desayuno buffet. Dedicaremos el día completo a recorrer la Capadocia. Sus
oníricos paisajes volcánicos, sus ciudades subterráneas y sus miles casas,
monasterios e iglesias excavados en la roca, algunas con fantásticos frescos,
han hecho que sea considerada por la UNESCO, patrimonio de la
Humanidad.
Por la mañana nos dirigiremos al
Valle de Göreme, autentico museo al
aire libre, que alberga impresionantes
monasterios
rupestres
de
época
bizantina, cuyos muros aún conservan en
perfecto estado sus magníficas pinturas.
•

El Valle de Goreme es un auténtico Museo al aire
libre. El más conocido y visitado de todos los
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enclaves monásticos de la región de Capadocia. Asimismo es el más grande de los complejos religiosos, un total de 360
iglesias han sido labradas en el interior de las rocas, y un buen número de ellas (más de 30) contienen algunos de los
frescos más fascinantes de la región. Todos los templos de Goreme fueron construidos bajo el Imperio Bizantino. La
mayoría son posterio res a la Revolución Iconoclasta; datados desde la segunda mitad del siglo IX y hasta finales del XI.

Finalizada la visita a Göreme nos dirigiremos a los valles de Avcilar y
Güvercinlik en donde disfrutaremos de un increíble paisaje lunar, las llamadas
“Chimeneas de las Hadas”, nombre que recibe una de las formaciones
geológicas características de Capadocia. Son
impresionantes formaciones de aspecto cónico
coronadas por un pintoresco “sombrero”,
algunas alcanzan los 40 m de altura, formadas
hace millones de años por la erosión.
Almorzaremos en la zona y por la tarde
visitaremos unos típicos talleres de alfombras,
de onix y turquesa realizados a mano.
Regreso al hotel y cena.
Día 5. Miercoles - CAPADOCIA
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos a la ciudad subterránea de
Kaymakli o de Özkonak, de enormes proporciones, las más importantes de la
región; en ellas vivieron miles de personas entre los siglos VI y IX.
De vuelta a la superficie recorreremos el camino que nos separa hasta llegar
al tranquilo pueblecito de Cavusin, repoblado por los turcos procedentes de
Grecia tras los intercambios de problación de 1920, que se instalaron en las
cuevas, transformándolas en casas. Contemplaremos su casco antiguo, toda una
ciudad abandonada excavada en la propia roca a la que hay que acceder por
empinadas escaleras y rampas.
Almorzaremos en la zona y después nos
desplazaremos a Uchisar, cuya principal atracción es la
roca de 6o m de altura que domina el pueblo, auténtica
fortaleza natural que antaño albergó a toda la
población. Desde su cima podremos contemplar unas
vistas excelentes de los valles circundantes.
•

La Fortaleza de Uchisar está excavada en un gigantesco bloque de roca de 60
m de altura, cuyo interior alberga cerca de 270 cavernas que sirvieron de vivienda
y refugio a sus habitantes durante siglos convirtiéndose en auténtica fortaleza
natural. Unas empinadas e intrincadas escaleras conducen a su cima, después de
unos diez minutos de subida. El esfuerzo halla su recompensa en la magnífica
panorámica de las chimeneas y conos rocosos que podremos observar.

Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 6. Jueves – Capadocia – Estambul
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana saldremos hacia el
aeropuerto de Kayseri para volar a Estambul.
Llegada a Estambul. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Día libre. Es tal el abanico de posibilidades que ofrece esta gran ciudad
que hemos optado por dejarlo libre, para que el viajero pueda seleccionar los
lugares que desee.
Podrá descubrir tesoros de la arquitectura bizantina visitando: cisternas,
como la de Yerabatán, un auténtico “bosque de columnas” subterráneo;
preciosas iglesias como la pequeña y
bellísima de los Santos Sergio y Baco
mandada construir por el emperador
Justiniano, auténtica joya del siglo VI; la
Iglesia de San Salvador de Chora (Kariye
cami), del siglo XI, decorada con soberbios
frescos y mosaicos del siglo XV; o las
murallas de Teodosio II, que se cuenta entre
los restos bizantinos más fascinantes de Turquía.
Iglesia de los Santos Sergio y Baco
Podrá descubrir joyas del longevo Imperio Otomano visitando
impresionantes mezquitas, como la Süleymaniye, considerada la más bella de
las mezquita imperiales de Estambul,
construida por el gran arquitecto Sinan por
orden del gran Soliman el magnífico; o la
pequeña y barroca Mezquita de Nusretiye
con su delicada decoración, que más parece
un pabellón de un palacio que una sala de
oración.
O ver museos. Podrá elegir entre el Museo de los Mosaicos que conserva
“in situ” extraordinarios pavimentos de mosaico de los siglos V y VI del Gran
Palacio de los Emperadores Bizantinos, o el Museo Arqueológico considerado
uno de los mejores del mundo que alberga extraordinarias obras de arte griego,
romano y bizantino -entre ellas el famoso sarcófago de Alejandro Magno-, o el
Museo de Arte Turco e Islámico, ubicado en el Palacio Ibrahim Paça del siglo
XVI, cuyas salas dan aportan una idea completísima de la riqueza y
complejidad del arte y cultura islámica.

“Capadocia: el Tesoro de Turquía”

(2016)

5/7

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: +34 913773194 Fax: +34 913773772

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

O simplemente pasear y degustar aquí o allá un delicioso café turco en la
Plaza del Sultán Ahmet teniendo como telón de fondo a Santa Sofia y la
Mezquita Azul: o quizás adentrarse en la moderna y bulliciosa Plaza Tasksim, o
sumergirse en la vorágine del Gran Bazar. Las opciones son casi infinitas
Alojamiento.
Día 7. Viernes - Estambul - España
Desayuno buffet y a la hora prevista, traslado al aeropuerto.
Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos a Estambul en clase turista de línea regular.
Vuelo Kayseri / Estambul en clase turista.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en los aeropuertos.
Traslados aeropuertos/hoteles y viceversa.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según número de participantes.
Comidas incluidas: 6 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
Guía de habla castellana durante las visitas.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.
Alojamiento en hoteles previstos:
Estambul

Glorious 4* / Bulvar4* / Tilia 4*/ Atik Palace 4* (o similar)

Capadocia

Yiltok 4*/ Dinler 4* / Lykia Lodge 4* / Mustafa 4* (o similar)

OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Visado (25 € aproximadamente)
Bebidas.
Propinas al guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses a su regreso.
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•

Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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