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Turquía  
Un viaje por las entrañas de una tierra histórica, estandarte del mesticismo, epicentro de la mezcla, nudo y 
nexo de unión entre Europa y Asia. Con una de las mejores gastronomías del mundo, gran variedad de paisajes, 
playas y montañas, y la magnífica ciudad de Estambul, Turquía nunca defrauda. Destino final, o punto de 
partida, de la Ruta de la Seda, a caballo entre Oriente y Occidente, con un pie en Europa y otro en Asia, por ella 
pasaron, y después alabaron, algunos de los principales personajes de la historia, como Julio César o San Pablo, 
entre otros muchos. Los bizantinos excavaron iglesias en las cuevas de Capadocia y los sultanes otomanos se 
dieron la gran vida en el palacio Topkapi, sintiéndose soberanos prepotentes de un imperio que se extendía 
desde Budapest hasta Bagdad. Y, antes de ello, los romanos recorrieron la vía de los Curetes en Éfeso, los 
armenios construyeron las iglesias medievales de Ani, los derviches giróvagos desarrollaron en esta tierra el 
misticismo sufí, y los licios construyeron sus ciudades, hoy en ruinas, en la costa del Mediterráneo. La mayor 
sorpresa para quienes llegan por primera vez a Turquía son sus grandes contrastes. Y en ellos está basada esta 
apasionante ruta que nos llevará desde la vibrante Estambul hasta hasta Goreme, pasando por otros 
fundamentales enclaves como Bursa, Pergamo, Esmirna, Efeso, Pamukkale o Avanos. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 13 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1695 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Entre Asia y Europa 

 
13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ESTAMBUL 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Estambul. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al alojamiento. Tras ello, visita de Estambul, antiguamente denominada Bizancio y posteriormente 
conocida como Constantinopla. Se halla dividida entre Asia y Europa por el estrecho del Bósforo. Apasionante 
y llena de aromas y sonidos, este día nos concentraremos en el barrio histórico de Sultanahmet, famoso por la 
gran concentración de edificios emblemáticos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 2: ESTAMBUL 
Tras el desayuno, continuaremos con nuestra visita de Estambul. Hoy empezaremos por el Palacio Topkapi, 
centro administrativo del Imperio Otomano desde su inicio, en el año 1465, hasta el 1853. Con unas 
descomunales dimensiones, más de setecientos mil metros cuadrados, en su interior cuenta con cuatro patios 
y diversos edificios emblemáticos, como el del Tesoro, el del harén o la sala de armas. A escasos metros de 
éste se encuentra la Cisterna Basílica, también conocida como el Palacio sumergido, que fue construido en la 
época de Justiniano I, con el fin de abastecer al Palacio Bizantino. Tras Topkapi, visitaremos la Mezquita Azul, 
la más importante de la ciudad, y todo un prodigio arquitectónico. Después almorzaremos y, tras ello, 
seguiremos con otros puntos destacados de esta magnifica urbe, como el hipódromo, el centro deportivo y 
social de Constantinopla y, ya al final, el Gran Bazar y sus alrededores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: ESTAMBUL 
Otro día más para seguir explorando la magnifica ciudad de Estambul. Hoy empezarmos por la majestuosa 
iglesia de Santa Sofia, construida bajo el mandato de Justiniano en el año 537, y posteriormente declarada 
como Iglesia del Papa, de 1204 a 1261). Más tarde, en 1453 fue tomada por el Imperio Otomano y convertida 
en mezquita.    
 

  
 
Desde ella, nos dirigiremos después al Puente Galata, ubicado en el histórico estuario conocido como Cuerno 
de oro, situado a la entrada del estrecho del Bósforo, que divide Estambul. Tras ella, almorzaremos y 
seguiremos con las visitas, acercándonos al Palacio Dolmabahçe, construido entre los años 1843 y 1856 por 
orden del Sultán Abdülmecid. Suntuoso, y ferozmente bello, luce una combinación de estilos, occidental, 
barroco, rococó, neoclásico, así como el tradicional otomano. Tras admirarlo y recrearnos en su grandiosidad, 
regresaremos a la zona occidental y visitaremos el Bazar de las Especies, con el que terminaremos nuestro 
periplo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 4: ESTAMBUL  
Este día, tras el desayuno en el hotel, pondremos rumbo por carretera hacia la Iglesia de San Salvador de 
Chora, construida entre 1316 y 1321), y famosa por sus maravillosos frescos y sus mosaicos bizantinos. 
Seguido, nos acercaremos a la Muralla de la ciudad y a la mezquita de Eyup Sultánisitar, considerada como uno 
de los templos más sagrados del Islam. Luego tomaremos el teleférico que sube a la colina de Pierre Loti, 
desde la que veremos el cementerio y obtendremos una maravillosa panorámica de Estambul, tras lo que nos 
lanzaremos a un crucero por el Bósforo. Por la tarde, tendremos tiempo para emplearlo a nuestra manera, 
explorando a nuestro aire otros rincones de la ciudad, haciendo compras por los bazares o, simplemente, 
viendo como corre la vida en la vibrante Costantinopla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: ESTAMBUL - BURSA - PERGAMO 
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Bursa, bordeando el mar de Mármara. Nuestra primera parada 
en ella será en la Gran Mezquita, del siglo XIV, tras la que visitaremos la Mezquita Verde, Yeşil Cami, edificada 
en el siglo XV por orden del sultán Mehmed I. Junto a ella se encuentra su mausoleo, la tumba verde, célebre, 
sin embargo, por sus azulejos azules. Remataremos la visita en el bazar de la seda, Koza Hen, tras lo que 
seguiremos ruta en dirección a Pergamo, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: PERGAMO - ESMIRNA 
Tras el desayuno en el hotel, comenzaremos con la visita de la ciudad de Pergamo, actualmente llamada 
Bergama. Cuenta con un centro histórico de arquitectura y carácter otomano, en el que se pueden ver restos 
romanos de gran valía, como el puente Tabak, que conecta con el barrio griego, repleto de casitas bajas y 
abandonadas. Después, tomaremos el teleférico para subir a la Acrópolis, donde se encuentran el Templo de 
Trajano, el Templo de Atenea y el Altar de Zeus. Más tarde, visitaremos el Asclepeion del siglo IV ac, tras lo que 
saldremos hacia Izmir, la antigua Esmirna donde, al llegar, daremos una vuelta por el centro histórico y nos 
sumergiremos en el bullicio de su Gran Bazar, Kemeralti. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 7: ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA 
Tras el desayuno en el hotel, dejaremos Esmirna y pondremos rumbo hacia el antiguo pueblo de Efeso, donde 
visitaremos las ruinas grecoromanas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En ellas destacan 
el Gran Teatro Romano, el Templo de Artemisa y la fascinante Biblioteca Celso. Después, visitaremos otros 
puntos destacados de la ciudad, como la Casa de la Virgen María. Una vez completado el recorrido por Efeso, 
pondremos rumbo de vuelta a Esmirna donde, al llegar, visitarems el Ágora de la ciudad y el castillo de 
Kadifekale, situado en lo alto del Monte Pagos, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre por la ciudad. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 8: ESMIRNA - PAMUKKALE - KAYSERI - GÖREME 
Tras el desayuno en el hotel, salida hacia Pamukkale. Al llegar, visita de las ruinas de Hierapolis, la antigua 
ciudad romana, estilo balneario, y de su Necrópolis. Después, ya en el centro de Pamukkale, que significa en 
turco Castillo de Algodón, disfrutaremos de sus famosas aguas termales, con alto contenido de bicarbonato y 
calcio, y con forma de cascada de piedra blanca. Tras ello, nos iremos al aeropuerto para volar a Nevşehir o 
Kayseri donde, al llegar, nos estarán esperando para llevarnos a Goreme. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 9: GÖREME - CAVUSIN - AVANOS - GÖREME 
Hoy nos despertaremos en Goreme y, dejando la base puesta en este bello enclave, emprenderemos un 
excursión al castillo de Uçhisar, el punto más alto de Cappadocia, desde el que se obtiene una magnifica 
panorámica maginifica del valle de Göreme y de sus casas cueva. Tras esto, regresaremo a la ciudad y 
visitaremos su museo al aire libre, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que se compone de un 
complejo monástico con una diversidad de iglesias excavadas en las rocas. Entre las más conocidas se 
encuentran la iglesia de Santa Barbara, la de Manzana o Elmali, la de Buckle o Tokali. Una vez explorada esta 
maravilla, nos dirijiremos al Valle Pasabag, también conocido como Valle de los Monjes, en el que se hallan las 
famosas chimeneas de hadas. Ya por la tarde, nos acercaremos al distrito de Avanos, donde visitaremos la 
aldea de Çavusin, una de las más antiguas de la Cappadocia, repleta de casas cuevas, y después el pueblo de 
Avanos, muy conocido por su cerámica. Tras ello, regresaremos a Goreme donde volveremos a pasar la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: GÖREME - IHLARA - SELIME - KAYMAKLI - DERINKUYU - GÖREME 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de Ihlara, el de mayor profundidad de toda Anatolia. Ubicado a los 
pies del Monte Hasan, junto al río Melendiz, por él daremos un agradable paseo, dejándonos seducir por la 
maravillosa naturaleza reinante, parándonos en algunas de las bonitas Iglesias que nos toparemos por el 
camino. Después, visitaremos el monasterio de Selime, y nos pondremos en ruta rumbo a la ciudad 
subterránea de Kaymakli que, excavada en los tiempos de los hititas, se considera la más grande de toda 
Cappadocia, y alberga más de un centenar de tuneles que, a día de hoy, se utilizan como bodegas, almacenes y 
establos. Desde allí partiremos hacia la ciudad subterránea de Derinkuyu, la más profunda de la región, tras lo 
que regresaremos a Goreme. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: GÖREME - ZELVE - GÖREME 
Hoy, al amanecer, quien lo desee tendrá la opción de sobrevolar en globo los valles, antes de que, tras el 
deasayuno, salgamos del hotel hacia Zelve, una increíble ciudad fantasma, llena de laberintos de viviendas 
cueva, en la que convivieron cristianos y musulmanes en armonía hasta principios del siglo pasado. Tras visitar 
en ella, también, su famoso museo al aire libre, nos deleitaremos con sus alrededores, marcados por preciosos 
valles que exhiben orgullosos el paisaje característico de la Cappadocia. Tras ello, regresaremos a Göreme, 
donde disfrutaremos de tiempo libre, para emplearlo como más nos apetezca, con la casi obligación de 
presenciar, desde un buen punto, un último atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

              
 
Día 12: GÖREME - ESTAMBUL 
Tras el desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Goreme, desde el que volaremos a Estambul. A nuestra 
llegada, recepción en el aeropuerto, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre para disfrutar a nuestro aire 
de esta magnifica ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: ESTAMBUL - VUELO INTERNCIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA  
Tiempo libre en Estambul hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
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