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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, una de las poblaciones más 
representativas de la región de Capadocia. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 7 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1495 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Contrastes 

 
7 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 - GÖREME 
Tras el desayuno en el hotel nos iremos al aeropuerto para volar a Nevşehir o Kayseri donde, al llegar, nos 
estarán esperando para llevarnos a Goreme. Al llegar, nos instalaremos en el hotel y disfrutaremos de tiempo 
libre para ir familiarizándonos con la maravillosa Capadoccia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 4 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. 
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Día 5 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 6 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 7 ESTAMBUL - VUELO INTERNCIONAL DE REGRESO - LLEGADA A LOS ANGELES 
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. 


