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Kurdistán turco   
La región kurda de Turquía es la más oriental del país y la menos conocida. Ofrece enclaves muy variados, que 
van desde las planicies, en las fronteras de Siria e Irak, con monumentos neolíticos, romanos, helenos o 
cristiano-medievales, hasta zonas montañosas, como la región de Van, de influencias otomanas y armenias, 
pero con un profundo sustrato cultural kurdo que le da la identidad actual.  

 
Además de esa riqueza de contrastes, en esta ruta proponemos conocer interesantes ciudades medievales 
como Hasankeyf, amenazada por la nueva presa del Tigris, o Midiyat y Mardin, con los monasterios siriacos 
cristianos de Ha y Deyrulzeferan. También Urfa, tradicional lugar de nacimiento de Abraham, con sus piscinas 
naturales, su bazar oriental y el cercano templo neolítico de Gobeklitepe. En Gazantiep visitaremos el 
fantástico museo de mosaicos de la ciudad de Zeugma, rescatados de las aguas de la presa del Eufrates. Y en 
Dyarbakir conocemos las murallas de basalto negro, las ruinas helenas de Arsemaia, y el puente romano de 
Cendere o Septimo Severo. Navegaremos por el Lago Van, uno de los más altos del mundo, para visitar la Isla 
de Akdamar y su singular iglesia. Y ya en el extremo norte, visitaremos las cascadas de Bendimaahi y el 
espectacular palacio de Ishak Pasha, con su gran harén y sus privilegiadas vistas del Monte Ararat. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 11 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1290 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Kurdistán turco 

 
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Batman. 
 
Día 2: LLEGADA A BATMAN Y TRASLADO A MARDIN 
Noche en vuelo. Llegada a Batman, trámites de visado, recepción en el en el aeropuerto y traslado al 
alojamiento a la localidad de Mardin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 3: MARDIN - SANLIURFA - URFA 
Salida en direccion a Sanliurfa, más conocida como Urfa. Viaje con vistas a los Montes Tauros, a través de 
campos de olivos y colinas. Visita de las extraordinarias excavaciones de Göbeklitep, uno de los lugares 
arqueológicos más importantes bajo prospección porque representa un paso importante en la comprensión de 
la primera sedentarización humana.  Aquí encontramos restos de la edificación religiosa más antigua conocida, 
correspondiente al 9.000 AC. Visitamos también las Piscinas de Abraham. Continuamos dirección Sanliurfa con 
parada en Harran donde vemos diferentes monumentos históricos asi como un poblado beduino de casas de 
adobe en forma conica. Llegada a Urfa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

  
 
Día 4: URFA - SANLIURFA - GAZIANTEP 
Desayuno. Visita de la población medieval de Birecik, junto al rio Eufrates, y de la reserva ornitológica del Ibis 
Calvo. Viaje en barca desde Halfeti hasta Rum Kale en el Pantano de Birecik. Salida hacia Gaziantep donde 
conocemos el museo de mosaicos. Alberga una colección extraida de Zeugma, ciudad que quedó sumergida 
bajo las aguas del pantanao. Visita de la ciudadela de la antigua ciudad de Gaziantep, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: GAZIANTEP - DIYARBAKIR 
Despues del desayuno salida en direccion a Dyarbakir. Visita del puente romano de Cendere (Septimo Severo). 
Parada en el cementerio de Karakus donde era enterrada la aristocracia de Kommagene.  Visita del templo de 
Arsemia. Cruce de la presa de Ataturk en ferry. Llegada a Diyarbakir. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: DIYARBAKIR - TATVAN 
En Diyarbakir visitamos el puente romano, que luce sus 10 arcos sobre el Rio Tigris. También vemos la iglesia y 
mezquita de Ulu Cami (Santo Tomás), las murallas de basalto negro y el resto de la ciudad antigua.  
Continuación a Tatvan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   

  
 
Día 7: TATVAN - VAN 
Visita de Ahlat y Tumba de Ulu Kumbet. Salida en direccion al límite meridional del Lago Van que cruzaremos 
en ferry (20 min) hasta llegar a la Isla de Akdamar. Visita de la espectacular iglesia erigida por un rey armenio 
en el Siglo X. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: VAN - DOGUBEYAZIT - ISHAKPASA - VAN 
Salida temprano en direccion a Dogubeyazit con parada en Muradiye y en las Cascadas de Bendimaahi. En 
Dogubeayzit visitamos el espectacular palacio otomano de Ishak Pasha (1.685 – 1.784). Fusión única de estilos: 
seljúcida, otomano, georgiano, armenio y persa. Regreso a Van. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 

 
Día 9: VAN - MARDIN 
Salimos temprano direccion Batman. Parada en Hasankeyf, población que pronto será cubierta por un nuevo 
pantano del Tigris. Visita de las cuevas de interés histórico y de las ruinas de la ciudad bizantino-medieval. 
Alojamiento en Mardin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 10: MARDIN -  BATMAN - VUELO DE REGRESO  
Tras el desayuno, recorrido de la interesante Mardin, hermosa población con casas de época medieval y 
otomana, que conserva interesantes monumentos cristianos e islámicos. Tras el almuerzo, traslado al 
aeropuerto de Batman, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 
 

 
FOTOS 

Inés Almudia – Motzailak -  Kezwan - Peteskiphoto – Raed Al Jawaad – Mariwan Salihi – Globespots – Elena 
Sanz – Juan Ariazu - Archivo CA 


