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NOVIEMBRE
7-15 NOVIEMBRE 2019

9 DIAS / 8 NOCHES
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P

Traslados Santiago - aeropuerto de Oporto - Santiago
Avión Oporto - Estambul - Oporto
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia en hotel 4* en Estambul, régimen de Alojamiento y desayuno
Estancia en hotel 4* en circuito, régimen de Pensión completa
Alojamiento en base a habitación doble. Bebidas no incluidas
Seguro de viaje
Tasas aéreas
Guía técnico acompañante de Viajes Tambre
Asistencia de guías en destino

Precio por persona (IVA incluido)

ITINERARIO
JUEVES 07-11-19
SANTIAGO-OPORTO (BUS) + OPORTO-ESTAMBUL (AVIÓN)
Salida de Santiago a la hora convenida, con destino al aeropuerto internacional de Oporto.
Embarque en el vuelo TK1450 Oporto-Estambul, con salida a las 12.15h y llegada a las 19.50h (horas
locales). Traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES 08-11-19
ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en Estambul o visitar esta apasionante ciudad,
cuna de civilizaciones. Alojamiento.
SÁBADO 09-11-19
ESTAMBUL - BURSA - IZMIR (PC)
Desayuno. Recogida para dirigirnos a Bursa, la primera capital del Imperio Otomano, donde podremos
visitar la Mezquita Verde, la Tumba Verde y la Mezquita Ulucami, la más grande de la ciudad.
Continuamos nuestro camino a Izmir. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento
DOMINGO 10-11-19
IZMIR - SELÇUK - PAMUKKALE (PC)
Desayuno. Salida hacia Selçuk, antigua ciudad de Efeso, donde visitaremos las famosas ruinas de la
antigua ciudad romana de Epheus, donde encontraremos el Estado Agora, la calle de los Kuretes, el
Templo de Adriano, la Fuente de Trajano, la biblioteca de Celso y el Templo Odeón, entre otros. Comida.
Continuación a Pamukkale, donde podremos visitar las famosas Travertens o Cascadas de Pamukkale
(moldeadas por la naturaleza durante millones de años), así como la antigua ciudad de Hierápolis, con su
Necrópolis, una de las más grandes de Asia Menor. Llegada al Hotel. Cena y Alojamiento.
LUNES 11-11-19
PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Konya, antigua capital del reino preotomano, donde visitaremos el
museo y la Tumba de Mevlana, célebre poeta místico musulmán y religioso, aceptado hoy como uno de
los místicos más importantes de todo el mundo islámico. Comida. Continuación hacia Capadocia.
Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
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MARTES 12-11-19
CAPADOCIA - KAYMAKLI - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a la ciudad subterránea de Kaymakli, construida por los
cristianos en el siglo VII, para protegerse de las invasiones árabes. Comida. Continuación hacia el Valle de
Goreme, donde descubrir su gran variedad de monumentos, iglesias y almacenes, todos ellos decorados
con frescos de los siglos XI y XII, y el valle de Pasabag, además recorreremos pueblos y aldeas de la
región donde comprar su típica cerámica ancestral. Posibilidad de visitar un taller de piedras preciosas.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 13-11-19
CAPADOCIA - ANKARA - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Estambul, con parada en Ankara, capital de la república turca, para realizar una
visita al mausoleo de Ataturk, fundador de la moderna Turquía. Comida en ruta. Llegada a Estambul.
Alojamiento.
JUEVES 14-11-19
ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en Estambul o visitar la cuidad y sus lugares
más representativos: la Mezquita Nueva, la Basílica de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi, la Mezquita
Azul, el Gran Bazar… Alojamiento.
VIERNES 15-11-19
ESTAMBUL-OPORTO (AVIÓN) + OPORTO-SANTIAGO (BUS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para embarcar en el vuelo TK1451 Estambul-Oporto, con salida a las
12.35h y llegada a las 14.45h (horas locales). Continuación del viaje en autobús, desde el aeropuerto de
Oporto hacia Santiago de Compostela.

(*) Observaciones:
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
- El precio no incluye entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas ni
tasas turísticas por alojamiento.
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