
 

 

Anatolia, la cuna de las civilizaciones 

TURQUIA 
Salida especial en grupo en Semana Santa 

 

 

Semana Santa: del 4 al 12 de abril 2020                             9 días 

  

 
 

 

- Descubre los principales atractivos de Turquía y la 
mezcla de distintos orígenes étnicos. Cada región tiene 
diferentes tradiciones, sus propias artes, música y 
flolklore. 

- Deja volar tu imaginación con las curiosas formas que 
toman las tierras de Capadocia. 

 

Visita de forma diferente Turquía: Conocerás la mágica 
Estambul, ciudad europea que combina el misterio de 
Oriente y la modernidad de Occidente. Continuarás 
nuestra ruta por la caprichosa Capadocia, una región 
verdaderamente única, un milagro formado a lo largo de 
los siglos a consecuencia de la erosión producida por las 
aguas y el viento sobre la lava arrojada hace millones de 
años por viejos volcanes. 

 

Precio desde 

1.698 € 
 

 

 Viaje: naturaleza + cultura 

 Grupo: de 10 a 20 personas 

 Plazas aéreas garantizadas 

 Guía local de habla hispana 

 Alojamiento en hoteles de 4* 
y 5* 

 Cajita con regalos de Turquía 

 Estambul, Capadocia, 
Pergamo, Troya, Çanakkale… 

 

 

 

 

 

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

Itinerario previsto:               
 

4 abril:    Vuelo ciudad de origen – Estambul 
 
Salida desde la ciudad de origen con destino Estambul. Llegada al nuevo aeropuerto 
de Istanbul, asistencia y traslado al hotel. Cena libre. 

 
5 abril:    Estambul, visitas   

Desayuno en hotel.  

DIA COMPLETO DE VISITA DE LA CIUDAD  

Palacio Topkapi, monumento más extenso de la arquitectura civil turca. Su área 
abarca una extensión de 700.000 m2 y su interior es muy complejo. Encontramos 
quioscos (pabellones), mezquitas, fuentes y edificios complementarios. Cuando 
Mehmet II conquisto la ciudad de Estambul en el año 1453, se hizo construir un 
palacio en el lugar que hoy ocupa la Universidad de Estambul y la Mezquita Soliman. 
Más tarde, le pareció pequeño, y en 1459 mando construir el Palacio Topkapi. Este 
Palacio ha sido residencia de los sultanes entre los siglos XV al XIX y en él se 
exponen interesantes y valiosas colecciones de plata y vidrio, indumentarias de 
guerra, armas de la época. 

Hipódromo Romano, El emperador romano Séptimo Severo, construyo este lugar, 
emplazado al oeste de la Mezquita Azul, en el año 203, y más tarde fue ampliado 
por Constantino el Grande. Durante la época Bizantina, el Hipódromo era el centro 
de las actividades civiles. No solo las carreras de carros y las luchas de gladiadores 
tuvieron lugar aquí, también se celebraban actos en honor del Emperador. 

La Mezquita Sultan Ahmet Camii (Mezquita Azul), una de las mezquitas más 
impresionantes de Estambul. Está emplazada al este del Hipódromo, frente a Santa 
Sofía. El Sultan Ahmet la mando construir, cuando tenía 20 años, como réplica a la 
Iglesia de Santa Sofía. Dirigió sus obras el arquitecto Mehmet Aga, uno de los 
discípulos de Sinan. Es conocida también como "Mezquita Azul" por sus azulejos 
verde-azules.  

Santa Sofía, hasta que los turcos conquistaron Estambul, esta fue el centro religioso 
del Imperio Bizantino. Después de la conquista, se utilizó como mezquita durante 
500 años. En el año 1935 se convirtió en uno de los museos más populares del 
mundo. 

Gran Bazar, en 1461, el Sultan Mehmet II, hizo construir el primer mercado de 
madera, al que hoy se conoce como "Eski Bedesten". Después de muchos 
incendios, fue reconstruido en 1894. En la actualidad, el edificio está cerrado por 
muros y abovedado, ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2. Contiene 
alrededor de 5000 tiendas que conforman un gigantesco laberinto de calles y 
pasadizos. 

Almuerzo en un Restaurante de la zona. 

Finalizadas las visitas como las 17:00-18:00 traslado al hotel. Alojamiento. 

 

6 abril:    Vuelo a Kayseri – Capadocia    
 

Desayuno en hotel. Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de Istanbul para 
tomar el vuelo directo con destino a Kayseri. Llegada y traslado privado a la zona 
Capadocia. 
 
Después de una visita panorámica de la zona, visitaremos: 
 
Ürgüp , conocida como Bashisar en época de los selyúcidas, esta ciudad fue conocida 
también como "Assiana". Situada en medio de las extrañas formaciones de 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Capadocia, dispone de una fortaleza y de casas rupestres, construidas a base de 
piedra y primorosamente ornamentadas. La fortaleza de Kadi Kalesi, la Mezquita de 
Karamanogullari, el Mausoleo de Altikapi y la Biblioteca de Tahsinaga, completan el 
conjunto. 
 
Göreme conocido como Maçan en la antigüedad, sufrió continuos ataques de otros 
pueblos de la región, debido a la falta de protección natural. La mayoría de las iglesias 
son de época posterior a las invasiones árabes, en torno a los siglos X y XI. La 
Durmus Kadir, construida entre el siglo VI y el VII, es una de las mejores conservadas. 
La evolución de la arquitectura puede apreciarse entre estas y las más tardías, 
realizadas en la "edad de oro" del arte bizantino, el siglo XI. Las figuras de esta época 
ya están muy desarrolladas. Pero Göreme es mucho más que las iglesias rupestres, la 
mágica combinación de naturaleza y edificaciones, hacen de esta ciudad una de las 
más pintorescas de Turquía. Todavía parte de la población vive en las casas 
rupestres. San Basilio escribió "las cuevas y las rocas nos esperan", esto demuestra 
como los primeros cristianos de Capadocia se refugiaron en las cuevas situadas cerca 
de los pueblos de Capadocia. Iglesias rupestres, casas, refectorios y viviendas 
muestran que el Museo al Aire Libre de Göreme fue uno de los principales centros 
religiosos durante el siglo XI, dedicado totalmente a la vida monástica. Las 
inscripciones en las rocas hacen pensar que durante los siglos XVIII y XIX, Göreme 
fue uno de los principales centros de peregrinación de toda Anatolia. 
 
Pueblecitos de Avcilar y Çavusin, este bonito pueblo abandonado constituye una 
estampa increíble. Las casas, excavadas en la falda de una colina, presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Desde la 
Iglesia de San Juan Bautista se puede ver toda la ciudad. Fue construida en el siglo V 
y aquí estuvieron, durante el periodo bizantino, los restos del santo. Durante el 
Renacimiento Macedonio de construyó la Iglesia del Gran Palomar (Büyük 
Güvercinlik). 
 
Castillo de Uçhisar: Se trata de una extraña formación geológica con multitud de 
viviendas y otras dependencias situadas en el interior. Su pintoresca forma le ha dado 
el sobrenombre de castillo aunque, en realidad, es una fortaleza. Fue abandonado 
hace relativamente poco tiempo debido a los desprendimientos de rocas. 
 
Almuerzo en un restaurante. 
 
Cena en hotel. 
 

7 abril:    Capadocia, visitas    
 
Desayuno en hotel. 
 
Continuación de las visitas de Capadocia. 
 
Kaymakli: Situada a unos veinte kilómetros de Nevsehir, fue abierta al público en 
1946. Está situada justo debajo de una colina conocida como "ciudadela de 
Kaymakli". No se sabe a ciencia cierta quien la construyó, pero sí que fue entre los 
siglos VI y X. Aunque no está totalmente excavada, se sabe que tiene una 
profundidad máxima de cuarenta y cinco metros divididos en ocho niveles, con un 
total de dos mil quinientos metros cuadrados. 
 
Entre las distintas estancias, hay establos, una iglesia, una capilla con una nave y 
dos ábsides con algunos restos de pintura, dos cuevas sepulcrales, lagares, grandes 
salas comunes, salas de reuniones y pequeñas habitaciones posiblemente para las 
familias. 
 
Ortahisar: Esta ciudad troglodita comenzó ocupando una alta formación geológica en 
la que se excavaron todo tipo de viviendas y construcciones. Tuvo un uso militar y 
civil y después se fue extendiendo por la ladera de la colina. En las cercanías se 
puede visitar la Iglesia Canbazali, el Monasterio de Hallaç del siglo X y las Iglesias 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

de la Rivera del Balkan, de época prebizantina. 
 
Avanos: La antigua Vanessa guarda el Toprakli Höyük, un túmulo de época hitita, 
una necrópolis y las ruinas de un templo dedicado al culto del dios Zeus. Además, se 
puede visitar la Mezquita selyúcida Aladdin y la Mezquita Yeralti del siglo XVI, de 
estilo otomano. Hoy, Avanos es uno de los principales fabricantes de alfombras y 
alfarería realizada con arcilla del río Kizilirmak. 
 
Las Chimeneas de las Hadas: Con en este nombre de cuento se conoce a una de 
las formaciones endémicas de Capadocia. Las más altas e impresionantes están 
entre el río Kizilirmak, el río Damsa, el Nevsehir y las montañas de Orlu y Kerlim. Las 
"Chimeneas de las Hadas" se componen de tobas en la parte inferior y de basalto y 
andesita en la superior. Se formaron hace millones de años, quedando con una 
forma cónica que acaba en una especie de "sombrero". Algunas de ellas pueden 
llegar a tener unos cuarenta metros de altura. Las chimeneas siguen apareciendo y 
desapareciendo pues al perder el sombrero que las protege, las viejas chimeneas 
comienzan a deshacerse. 
 
Mustafapasa (Sinasos), fue un pueblo donde habitan los griegos hasta 1920, año en 
que se trasladaron a Grecia. En este pueblo podemos ver las antiguas casas griegas 
que muestran por su arquitectura y su ornamento de los «Rum», es decir, de los 
griegos que viven en Turquia. 
 
Almuerzo en un restaurante. 
 
Cena libre. 
 

8 abril:    Capadocia – Konya - Pamukkale   
 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia KONYA. En ruta visita al 
Caravanserai Sultanhan. Llegada y visita ciudad de KONYA: Museo Mausoleo de 
Mevlana , alberga la tumba de Gelaleddin Rumi y su familia, las demás salas del 
monasterio son hoy en día museo donde se exponen diversos objetos de los 
derviches, manuscritos del Mesnevi, poema épico-místico de Mevlana. Visitaremos 
también Escuela Teológica de los Derviches Danzantes. Almuerzo en ruta y 
continuación de viaje a PAMUKKALE. Llegada, traslado al hotel. 
 
Almuerzo en un restaurante de la zona. 
 
Cena en el hotel. 
 

9 abril:    Pamukkale – Kusadasi   
 

Desayuno. Visita de las piscinas de Pamukkale y a las ruinas de la antigua ciudad de 
Hierápolis, ruinas de su Necrópolis, Baños Romanos, Basílica y piscinas naturales. 
Tras la visita continuación de viaje hacia Éfeso, en su tiempo el más rico centro 
comercial del mundo antiguo. La ciudad, cuya riqueza y mecenazgo fue el soporte de 
su espléndido programa arquitectónico, estaba dedicada a la diosa Artemisa. La última 
forma de su enorme templo, varias veces reconstruido, data del siglo III. a. de C. y 
está considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Entre las 
ruinas están también el teatro, el gimnasio, los baños, el ágora, así como la Biblioteca 
de Celso. Casa de Virgen María, se dice que San Juan llevó a la Virgen María a Éfeso 
tras la muerte de Cristo, y que pasó sus últimos días en una casita (Meryemana Evi) 
construida para ella en el Monte Koressos. La casa, ahora lugar popular de 
peregrinaje para cristianos y musulmanes. 
 
Tras las visitas traslado al hotel. 
 
Almuerzo en un Restaurante de la zona. 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Cena en el Hotel. 
 

10 abril:    Kusadasi – Pergamo – Troya - Çanakkale   
 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Pergamo, en otra epoca un gran 
centro cultural, es uno de los mejores emplazamientos arqueológicos de Turquía. El 
Asclepión, situado al suroeste de la ciudad inferior, era un santuario dedicado al dios 
de la salud, Esculapio. 
 
Continuación hacia Troya, Homero inmortalizó Truva (Troya) en La Iliada, con las 
historias del Rey Príamo, Héctor, Paris y la hermosa Helena. Las excavaciones 
arqueológicas han revelado la existencia de nueve periodos de colonización distintos, 
ademas de las ruinas de las murallas de la ciudad, cimientos de casas, un templo y un 
teatro. Un simbólico caballo troyano de madera conmemora la famosa guerra. 
 
Por la tarde contianuación hacia la ciudad Çanakkale y traslado el hotel. 
 
Almuerzo en un Restaurante de la zona. 
 
Cena en el Hotel. 

 
11 abril:    Çanakkale – Estambul    
 

Desayuno. Por la mañana salida del hotel con dirección a Istanbul cruzando el 
Famoso Estrecho de los Dardanelos Mar Marmara en ferry. 
 
Llegada a Istanbul como medio día y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

 
12 abril:    Estambul – vuelo a ciudad de origen 
 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Nuevo Aeropuerto de Istanbul 
para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Horarios de vuelos previstos (sujetos a posibles cambios):           
 

Vuelos desde Madrid y Barcelona   

TK 1854 4 Abril Barcelona Estambul 1130 – 1650 

TK 1858 4 Abril Madrid Estambul 1210 - 1725 

     

TK 2012 6 Abril Estambul Kayseri 1215 – 1350 

     

TK 1855 12 Abril Estambul Barcelona 1450 – 1730 

TK 1357 12 Abril Estambul Madrid 1015 - 1340 

 

 

 

 



 

 

 Alojamientos previstos (sujetos a posibles cambios):           
 

Ciudad Alojamiento 

Estambul Vicenza 4* 

Capadocia Lodge 4* Sup 

Pamukkale Richmond Spa Hotel 5* 

Kusadasi Marina 4* 

Çanakkale Barbaros 4* 

 

 

 
 

               
 
 
 

 Notas:            
 
Imprescindible a la hora de reservar 

Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc., requieren 
estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las reservas necesarias 
para su viaje se confirmen. 
 
Documentación 

Es necesario obtener el e-Visado que sustituye a los visados emitidos antiguamente a la llegada. Este e-visado se obtiene por vía 
electrónica (https://www.evisa.gov.tr/es/) para ello es necesario tener un pasaporte con validez mínima de 6 meses, un vuelo 

No incluye:  
 Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 

195€ (a 16/12/19). Estas corresponden a 
impuestos gubernamentales, tasas de 
seguridad, etc. No podemos conocer el 
importe hasta el día que emitimos el 
billete. 

 Visado Turquía; a la llegada (aprox. 
EUR 25.00), online (aprox. USD 20.00). 

 Bebidas en las cenas y/o almuerzos. 
 Propinas. 
 Extras personales. 
 Cualquier servicio no mencionado en el 

programa. 
  

 
    

 

 

     

 

 

    
 

Incluye:  
 Vuelo internacional y doméstico con Turkish 

Airlines en clase turista especial. 
 Traslados privados hotel – aeropuerto – hotel. 
 Transporte privado con aire acondicionado 

acorde al número de personas. 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados 

o similares. 
 Comidas y cenas según programa. 
 Guía local de habla hispana durante todos los 

servicios. 
 Entradas. 
 Regalo: una cajita de delicias turcas, un ojo de 

la suerte y mapa de Turquía. 
 Seguro de viaje. 

  

Precio por persona: 1.698 euros 
 
Suplementos por persona: 
- Habitación individual: 235€ 
- Tasas aéreas aproximadas con Iberia Turkish Airlines: 195€ (a 16/12/19) 
- 8-9 personas: 122€ 
- 6-7 personas: 268€ 

 

Reserva tu plaza 



 

 

reservado (o cualquier otro medio de transporte) y después de proporcionar la información solicitada, es necesario el pago en línea 
(20 $) obligatoriamente con una tarjeta de crédito (visa o mastercard). 
Una vez aceptada la solicitud, se envía el e-visado por correo electrónico al solicitante en aprox. 24 hrs. 
Los solicitantes deberán imprimir su e-visado, mostrarlo en el aeropuerto, la aduana y llevarlo en todo momento consigo durante su 
estancia. 
El e-visado es solo valido para fines turísticos y comerciales. Para otros fines, se debe solicitar a través de las Embajadas o 
Consulados. 
 
 
Compartir habitación 

En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir habitación evitando así el 
desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo garantizamos que se le respetará el precio en 
habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación. 
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento. 
 
 

 Seguros:            
 
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: 

Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los 
opcionales 
 
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las Condiciones Generales de la 
Agencia Organizadora publicadas en los Catálogos y en la página Web correspondiente. 

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se elaboran con muchísima 
antelación, en base a precios e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que 
desea elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas 
a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario 
definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente. LG 15-01-2020 
 
 

 Cancelaciones y formas de pago especiales:           
 
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje. 
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores 
aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa. 
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje… 
Y que básicamente son las siguientes: 
 
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.  
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.  
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:  
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.  
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del 
consumidor). 
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos adquiridos en éste viaje 
y que favorecen la singularidad del mismo. 
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de viaje y cancelación 
complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje. 
 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Club Marco Polo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Dónde reservar:  Cómo reservar:  

 

 

Tels. 91 083.02.61 

 

Móvil: 640117262 (WhatsApp y sms disponibles) 

 

Email: reservas@andararutas.com  

 

Web:    www.andararutas.com  

 

Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.  
Local comercial puerta de calle 

 

 

Redes 
sociales:       

 

 
 

 
1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de 

reservas. 
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y 

anotaremos tu reserva. 
3. Te indicaremos donde realizar el pago 

correspondiente por medio de transferencia 
bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas. 

4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.  
5. Tu reserva quedará formalizada. 
6. Recibirás email con datos de salida, contacto de los 

guías y otros detalles para preparar el viaje. 

 
 
 

Andara Rutas S.L. 
Tel. 91.083.02.61 y 640 117 262 

Email: info@andararutas.com 
Web: www.andararutas.com 

Local comercial: Avda. Moratalaz nº 37 
28030 Madrid. España.  ver mapa 
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http://www.andararutas.com/
http://www.facebook.com/andararutas
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http://twitter.com/AndaraRutas
http://plus.google.com/+Andararutas
http://www.youtube.com/user/ANDARARUTAS
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https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

