ANTIGUAS CIVILIZACIONES DE TURQUÍA

El Mount Nemrut o Nemrut Dagi, es un Parque Natural, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1987. Se ha convertido en uno de los
símbolos de Turquía, que atraen cada año a más turistas que quieren conocer
en profundidad las antiguas civilizaciones que han pasado a lo largo de los siglos
por Turquía y que han dejado un halo de misterio.
Par disfrutar del espectáculo que nos ofrece Mount Nemrut es necesario subir
hasta su cima, desde la que se divisan el Éufrates y los montes Taurus, antes de
amanecer o al atardecer, cuando la luz rojiza tiñe las enormes cabezas de piedra,
el misterio y la grandeza del lugar empapan la atmósfera y el enigma,
literalmente, se respira en toda su magnitud.

Göbekli Tepe, Es un impresionante
monumento neolítico declarado en el año
2018 Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
Göbekli Tepe está considerado en la
actualidad como el tiempo cero de la
humanidad, en la actualidad es el sitio
más antiguo donde nuestros antepasados
neolíticos desarrollaron la arquitectura
monumental con fines rituales y donde se
congregaron para celebrar lo que hoy
podría considerarse el primer sistema
simbólico-espiritual del mundo.

Es el lugar ideal para los amantes de la historia clásica
y renacentista, y para los amantes del misterio.
Göbekli Tepe es la cuna de la civilización humana.
Las estimaciones realizadas por carbono le dan una
antigüedad que data del año 11.600 a.C, justo en el
comienzo de la Revolución Neolítica y no después,
como debería ser, y fue sepultado y enterrado
deliberadamente alrededor del año 8.000 a.C.
El hecho de que no aparezcan animales comunes de
la ganadería, sino otros más exóticos y peligrosos,
como los cocodrilos, leones, escorpiones y serpientes,
hace conjeturar que podría tratarse de un templo
religioso de oración a antiguas deidades, o incluso un
complejo de tumbas donde los animales
representados en los relieves de las piedras habrían
de proteger a los difuntos en el más allá.
Göbekli Tepe, es un centro religioso construido casi
7.000 años antes que la pirámide de Keops.

Göbekli Tepe está reescribiendo la historia de la humanidad.

Sanliurfa, es la base para realizar
esta impresionante visita a Göbekli
Tepe. La ciudad de Sanliurfa es la
antigua Edessa, la ciudad griega
fundada por los herederos seléucidas
de Alejandro Magno.
La ciudad de Sanliurfa tiene aún más
que ofrecernos, es un centro de
peregrinación
islámica
muy
importante, por ser el lugar donde
nació el profeta Abraham, está
considerada como la famosa Ur, de
los caldeos. La "gloriosa Urfa" como
le llaman los turcos, es un lugar
destacado en la historia de Anatolia.
En Sanliurfa se puede disfrutar del magnífico Museo de Arqueología y que está
considerado como el mejor del mundo por su colección mesopotámica.

ANTIGUAS CIVILIZACIONES DE TURQUÍA
Día 1.- miércoles: España – Estambul o Sanliurfa
Salida desde su ciudad de origen con destino Sanliurfa vía Estambul.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en Sanliurfa o en Estambul
según frecuencia aérea en función de la fecha o ciudad de salida.
Traslado al hotel de 4* Superior y alojamiento.
Nota: Maleta facturada desde su ciudad de origen hasta Sanliurfa, según las
frecuencias de vuelo la primera noche puede ser en Estambul o volar
directamente a Sanliurfa. Se aconseja llevar maleta de mano con la ropa
necesaria y lo imprescindible para el día siguiente en el caso de que la primera
noche por frecuencia se realice en Estambul.
Día 02.- jueves: Sanliurfa (MP)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en el caso de que la primera noche
se realice en Estambul para coger el vuelo con destino Sanliurfa.
Visita del museo de Sanliurfa para introducirnos en lo que veremos después en
Gobekli Tepe. Cabe destacar que el museo es una parada muy importante para
comprender el templo más antiguo del mundo hasta hoy descubierto.
Entre las maravillas que alberga este impresionante museo, encontramos la
indescifrable figura con forma humana “Balikligol” Una imponente figura de pie,
de inquietante mirada a través de sus ojos de obsidiana. Su curiosa postura y
simbolismo recuerda a la de los Moai en Isla de Pascua o a las esculturas de
Tiahuanaco en Bolivia.
Continuación para visitar la misteriosa Gopekli Tepe.
Göbekli Tepe es considerado entre muchos expertos como el templo más
antiguo de la Tierra, y a pesar de su importancia, sabemos muy poco sobre él.
Está formado por anillos con más de 200 pilares y monolitos en forma de T de
una altura de 6 metros. Según la versión oficial fue construido en torno al año
12.000 a.C, por lo tanto, esta estructura es 6.000 años más antigua que
Stonehenge y casi 7.000 antes que las Grandes Pirámides de Egipto.
En los monolitos se aprecian diferentes animales. Los investigadores creen que
estos símbolos, especialmente los de un pilar conocido como la piedra del buitre,
muestran animales tallados, y que pueden estar relacionados con las
constelaciones. También destaca la pintura de una mujer en posición de parto,
asociada al culto de la fertilidad.
Lo más asombroso de Gobekli Tepe, es que en la actualidad sigue siendo todo
un enigma. Regreso al hotel. Alojamiento y cena.

Día 03.- viernes: Sanliurfa – Adiyaman (MP)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia Adiyaman, llegada y
traslado al hotel.
Por la tarde salida con su guía hacia el Monte de Nemrut para subir la colina que
nos llevará a Nemrut Dâgi. El templo de los dioses.
Se cree que en su montículo en forma de pirámide se encuentra la cámara
funeraria del rey Antíoco. Un lugar de culto para los dioses, a más de 2000
metros de altura del valle del Éufrates. Sin rastro del cuerpo del gobernador, la
espectacularidad del lugar se halla en las colosales cabezas de los dioses, cinco
esculturas sedentes de 8-10 m de alto.
La diosa, Tyche, diosa de la suerte. Junto a ella Apolo-Helios, dios de la luz, a la
derecha de Zeus-Ormuz, aparece Antíoco, de un tamaño algo más reducido al
resto. Por último, Hércules, que se equiparaba al dios persa de la victoria cuya
figura central era Zeus, a quien Antíoco equiparaba a Ormuz.
Todas ellas están flanqueadas por un par de estatuas de animales de guardia:
un león y un águila en cada extremo. El león (Aslan) representa el poder terreno
y efímero, mientras que el águila representa el poder divino y eterno.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 4.- sábado: Adiyaman – Estambul (MP)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Adiyaman
para coger el vuelo con destino Estambul.
A la hora prevista llegada a Estambul y traslado al hotel seleccionado en
Estambul de 4* Superior. Resto del tiempo libre.
Día 5.- domingo: Estambul
Desayuno y resto del tiempo libre para disfrutar de esta vibrante ciudad o de
contratar alguna excursión de día completo para conocer lo más importante de
la antigua Constantinopla. Alojamiento en el hotel seleccionado de 4* Superior.
Importante: Posibilidad de añadir este día la extensión de Capadocia con
Pamukkale y Efeso con suplemento
Día 6.- lunes: Estambul
Desayuno y día de libre disposición para seguir disfrutando o contratar alguna
de las excursiones opcionales de la ciudad.
Alojamiento en el hotel seleccionado de 4* Superior.
Día 7.- martes: Estambul - España
Desayuno y resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto
para coger el vuelo con destino a España.
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE:
El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambio en el orden del
programa sin previo aviso manteniendo siempre el contenido y los servicios
incluidos.
EXTENSIÓN CAPADOCIA CON PAMUKKALE Y EFESO – 5 NOCHES
Día 5.- domingo: Estambul – Capadocia (MP)
Desayuno en el hotel.
Salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Llegada a Ankara, capital de Turquía. En Ankara visitaremos el Mausoleo de
Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca.
Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, proseguiremos nuestra
ruta hacia la imponente Capadocia.
En ruta descubriremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago
Salado. A la hora prevista llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento en el hotel de 4* Superior o 5* Standard.
Nota: Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a Capadocia en avión. El
suplemento es de 75€ por pasajero e incluye el vuelo y los traslados desde el
hotel de Estambul al aeropuerto y del aeropuerto de Capadocia al hotel en
Capadocia. El horario de los vuelos se confirma en destino.
En el caso de añadir esta opción el almuerzo NO estará incluido y las visitas
que se realizan en ruta tampoco.
Día 6.- lunes: Capadocia
Desayuno en el hotel. Descubriremos esta fascinante región formada por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Empezaremos la visita en el museo al aire libre el valle de Goreme, un increíble
complejo monástico Bizantino compuesto por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos, seguiremos con una visita a los valles Avcilar y Güvercinlik,
donde podremos ver las chimeneas de hadas. Comida en un restaurante local.
Retomaremos nuestra visita para ir al valle de Pasapag, seguidamente
conoceremos los talleres de alfombras, ónix y turquesa.
Cena y alojamiento en el hotel.5* Std.
Día 7.- martes: Capadocia – Pamukkale
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista salida hacía Pamukkale.
Almuerzo en ruta.
Llegada a Pamukkale y resto del día libre.
Cena y alojamiento en el hotel 5* standard.

Día 8.- miércoles: Pamukkale – Zona de Esmirna / Kusadasi
Desayuno en el hotel.
Visitaremos las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad helenística, a
continuación, visitaremos el famoso castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas
procedentes de fuentes termales. Traslado en autobús al centro de Éfeso,
Selcuk. En Éfeso podremos visitar el Templo de Adriano, los baños romanos, la
Biblioteca, el Odeón y el Teatro.
A continuación, visitaremos la casa de la Virgen María.
Almuerzo en un restaurante local. Después visitaremos un taller donde
podremos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea.
Proseguiremos en ruta hasta la región de Esmirna. Llegada al hotel y
alojamiento. Cena en el hotel.
Nota: El hotel estará en la región de Esmirna, es decir, el alojamiento podrá ser
en la ciudad de Izmir o la ciudad costera de Kusadasi (no hay posibilidad de
elegir la ciudad, el hotel se asignará en base a la disponibilidad del momento).
Día 9.- jueves: Izmir/ Kusadasi – Bursa - Estambul (491 Km)
Desayuno en hotel. Salida en dirección a Estambul, con parada en Bursa, para
visitar el famoso mercado de la Seda (Yesikl Camili) y el Mausoleo Verde.
Traslado en autobús a Estambul.
Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel. Resto del día libre.
Nota: Posibilidad de realizar el trayecto de Izmir a Estambul en avión. El
suplemento es de 75€ por pasajero e incluye el vuelo y los traslados desde el
hotel de Esmirna al aeropuerto de Izmir y del aeropuerto de Estambul al hotel en
Estambul. El horario de los vuelos se confirma en destino.
En el caso de añadir esta opción el almuerzo NO estará incluido y las visitas que
se realizan en ruta tampoco.
Día 10.- viernes: Estambul
Desayuno y resto del tiempo libre para disfrutar de esta vibrante ciudad o de
contratar alguna excursión de día completo para conocer lo más importante de
la antigua Constantinopla.
Alojamiento en el hotel seleccionado de 4* Superior.
Día 11.- sábado: Estambul - España
Desayuno y resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto
para coger el vuelo con destino a España.
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Estambul: Amethyst Hotel, Bulvar Palas, Piya Sport, Grand Durmaz, 4* Sup
Sanliurfa: Hilton Garden Inn Sanliurfa 4* Superior
Adiyaman: Hilton Garden Inn Adiyaman 4* Superior

Nuestro precio incluye
Vuelo desde su ciudad de origen con destino Estambul de ida y vuelta
Vuelo doméstico desde Estambul a Sanliurfa
Vuelo doméstico desde Adiyaman a Estambul
6 noches de hotel en Categoría 4* Superior
3/4 noches de alojamiento en Estambul en hoteles de 4* Superior con desayuno
1/2 noche en Sanliurfa en hotel de 4* Superior con desayuno y Cena
1 noche en Adiyaman en hotel 4* Superior con desayuno y Cena
Visita de Mount Nemrut
Visita de Gobleki Tepe
Visita del Museo Arqueológico de Sanliurfa
Guía de habla hispana durante todas las visitas
Tasas aéreas y de carburante de 239 euros incluidas
Seguro básico de viaje
LA EXTENSIÓN - INCLUYE
•

4 noches de Circuito en régimen de pensión completa en hoteles de
categoría 4* Superior/5* standard:
o 2 noches de alojamiento en Capadocia
o 1 noche de alojamiento en Pamukkale
o 1 noche en Zona Esmirna (Izmir o Kusadasi)

•
•
•

Todos los traslados incluidos durante el circuito
Guía de habla hispana durante todo el circuito (desde Capadocia a Izmir)
Visita según programa:
o En Ankara: Visita del mausoleo de Ataturk.
o En Capadocia: Visita al museo al aire libre de El valle de Goreme
y los Valles del Amor, Valle Avcilar y el Valle de Guvencilik.
o En Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierápolis de Pamukkale.
o En Selcuk: Las ruinas de Éfeso y la casa de la Virgen María.
Tasas aéreas y de carburante incluidas en el precio.
Seguro básico de viaje.

•
•

Hoteles previstos – Extensión Capadocia con Pamukkale y Efeso
Capadocia: Kapadokia Lodge 4* Sup, Avrasya Hotel 5* Std, Dinler Urgup Lodge
5* Std o similar.
Pamukkale: Colossae Thermal 5* Std, Pam Thermal 5* Std o similar 5*
Esmirna / Kusadasi: Marina Hotel & Spa 4* Sup o Ramada Plaza Izmir 5*

Nuestro precio no incluye
•
•
•
•

Gastos extras o personales como teléfono, propinas, lavandería, comida
o bebidas no incluidas o excursiones opcionales.
Cuota de servicio (service fee) de pago obligatorio en destino de 99€ por
persona, vinculante al viaje.
Seguro opcional de viaje.
Tasas: El Gobierno anuncia que, a partir del 01 de enero 2020, según la
ley, todos los viajeros en cualquier tipo de alojamiento en todo Turquía,
están obligados a pagar un "impuesto de ocupación o pernoctación" a la
llegada en los hoteles.
El hotel es responsable de cobrar la cantidad correspondiente
directamente de los clientes:
•
•

5* hotel: 18 TL (2,80 €) por persona y por noche.
4* hotel: 12 TL (1,88 €) por persona y por noche.

Notas de interés del programa
El pago de 99€ por persona en destino es obligatorio y vinculante al viaje.
Este pago forma parte del importe del paquete de viaje contratado.
No incluye propinas al guía y conductor, se recomienda que, si han quedado
contentos con el servicio, dejar una propina a discreción, siempre opcional.
El itinerario de viaje puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad,
cambiando el orden de las visitas y alojamientos siendo siempre similares en
categoría y ubicación, pero siempre manteniendo su calidad y el programa
previsto en este itinerario.
Maleta facturada desde su ciudad de origen hasta Adiyaman o Sanliurfa, se
aconseja llevar maleta de mano con la ropa necesaria y lo imprescindible para el
día siguiente en el caso de que la primera noche se realice en Estambul.
Según la ciudad de salida y su frecuencia, puede ser que la primera noche se
duerma directamente en Adiyaman o Sanliurfa en lugar de Estambul.
Según la fecha de salida se puede hacer Adiyaman o Sanliurfa en diferente
orden, pero manteniendo el programa previsto según el itinerario.

Requisitos de entrada a Turquía
**A partir del 02 de marzo de 2020 los ciudadanos españoles estarán
exentos del pago de la EVISA, la entrada a Turquía será gratuita**
Nota: Estas condiciones pueden variar sin previo aviso por parte de las
autoridades turcas, en el caso de que cambien los clientes serán informados de
las nuevas normativas por parte del gobierno de Turquía.

Política cancelación
Una vez realizada la reserva y confirmada los vuelos no son reembolsables
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación hasta 31 días antes de la llegada: 299€
• Cancelación entre 30 y 21 días antes de la llegada: 599€
• Cancelación 20 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres
• “No show” o no presentado se factura el 100% del viaje
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado.
Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los gastos
ocasionados en el caso de cancelación.

Datos de interés
Franja horaria: En Turquía hay una hora más respecto a España, pero con el
último cambio de horario, este invierno tiene la misma hora que España.
Idioma: El turco (lengua oficial), el kurdo, el árabe, el armenio y el griego. En las
zonas turísticas se utiliza el inglés.
Religión: Turquía es un estado laico sin embargo el 96,8% de la población es
de confesión musulmana. Subsisten una minoría cristiana y una pequeña
comunidad judía.
Moneda: La moneda oficial es lira turca (YTL). Se puede cambiar dinero en las
oficinas de cambio del país, en los bancos y en los hoteles, y se aceptan todas
las tarjetas de crédito internacionales.
Salud: No se exigen vacunas para entrar al país. Sin embargo, se recomienda
la vacuna de recuerdo trivalente contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Otras vacunas recomendables: fiebre tiroidea, hepatitis A y B.
Suplementos del programa
Suplemento single – Habitación individual:
Suplemento extensión Capadocia con Pamukkale:
Suplemento single/Hab individual extensión:

379 euros
199 euros
99 euros

**Los suplementos de habitación single-individual, están basados en el
programa con un mínimo de 10 participantes, en el caso de ser menos
participantes, consultar**

Este itinerario ha sido diseñado exclusivamente para el mercado hispano por
parte de nuestros expertos en Turquía.
Cada ruta de nuestros programas Exclusive, se seleccionan meticulosamente
para enriquecer su viaje, visitando zonas de gran importancia a nivel histórico,
cultural, místico o espiritual, fuera de las rutas turísticas o comerciales.
Este itinerario puede ser readaptado para los que deseen viajar en privado o en
grupo fuera de las fechas propuestas, así como ser modificado si lo desean.
Nuestras salidas especiales se realizan en pequeños grupos para garantizar la
mejor calidad y precio del mercado.

