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Continuación hacia Izmir. Visita
panorámica de esta bonita ciudad. Salida
hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y
alojamiento en Kuşadasi o en Izmir .

08 nov   Kusadasi-Efeso-Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso,l a ciudad
antigua mejor conservada de Asia Menor,
que durante los siglos I y II llego a tener
una población de 250.000 habitantes. Esta
ciudad monopolizo la riqueza de Oriente
Medio. Durante esta excursión se visitara
el Templo de Adriano, los Baños romanos,
la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso
así como también la Casa de la Virgen
Maria y la columna del famoso Artemisión,
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Continuación hacia Pamukkale.
En el camino, visita a un taller de cuero.
Llegada a Pamukkale y visita de la antigua
Hierápolis y del Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos por el
deslizamiento de aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento. 
 
09 nov  Pamukkale-Konya-Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de
los sultanes selyucidas en el siglo XI.
Visita del Caravansarai del siglo XIII,
donde paraban antiguamente las
caravanas de camellos en la ruta de la
seda. Continuación hacia Capadocia.
Cena y alojamiento.

10  nov  Capadocia
Todo el día dedicado a explorar y
descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico
paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la
erupción del Monte Erciyas y de la acción
de la erosión, encontraremos infinidad de
pequeñas poblaciones e iglesias
excavadas en la roca. El Valle de Göreme,
increíble complejo monástico bizantino  

integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellísimos frescos, los pueblitos
trogloditas de Paşabağ en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar.
Pasaremos por el centro artesanal de
piedras semipreciosas de Capadocia, y
luego por las chimeneas de hadas de
Ürgüp, conos de piedra coronados por
rocas planas ; Avanos, pueblo de centros
artesanales y tejeduría. Finalizamos el día
con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Cena y alojamiento. 
 
11 nov  Capadocia-Ankara 
Desayuno. Por la mañana visita a una
ciudad subterránea. Estas ciudades fueron
construidas como refugios por los
cristianos de la época y se componen de
varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirarlos
dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Salida hacia Ankara, capital
de Turquía, pasando por el Lago Salado y
un caravanserai del siglo 13. ( posada
medieval ). Cena y alojamiento.
  
12 nov  Ankara-Estambul 
Desayuno. Por la mañana visita del
Mausoleo de Ataturk y regresamos por
carretera a Estambul. Alojamiento.

13 nov Estambul 
Desayuno. Tras el desayuno, salida del
hotel para visitar el Mercado Egipcio. A
continuación nos dirigimos hacia el puerto
para realizar la bella excursión por el
estrecho del Bósforo, donde se podrá
apreciar la fabulosa vista panorámica de
los pueblos, los palacios y los fascinantes
chalets. Almuerzo en un restaurante de
pescados en la orilla del Bósforo. Por
la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de
los bazares mas grandes y antiguos
del mundo.
 
14 nov  Estambul-San Juan           
Desayuno. Trf out Traslado de salida hotel
/ apto de Ataturk.

03 nov  San Juan -Estambul 
Salida hacia Estambul. Cena y noche
abordo.

04 nov  Estambul 
Llegada y traslado con asistencia al hotel.
Alojamiento. 

05 nov  Estambul             
Tras el desayuno salida del hotel para
realizar la visita de la ciudad antigua.
Visitamos  la majestuosa y elegante
Mezquita Azul ( por fuera). A continuación
visitamos el Hipódromo de la época
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo
VI . Tras el almuerzo  en un restaurante
típico, realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes del
imperio otomano, famoso por su excelente
colección de joyas y porcelanas.
Alojamiento.
 
06 nov Estambul-Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la
famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La
fama de la ciudad procede de “Iliada” de
Homero y la Guerra de Troya contra los
griegos, iniciada por los amores de Paris y
Helene, que termino con el caballo de
Troya. Cena y alojamiento en Canakkale,
ciudad situada a ambos lados de los
Dardanelos. 
 
07 nov  Pergamo-Izmir–Kusadasi
( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad
de Pérgamo, uno de los mas importantes
centros culturales, comerciales y médicos
del pasado. Realizaremos la visita del
Asclepión, el famoso hospital del mundo
antiguo, dedicado al dios de la salud,
Esculapio. Aquí vivió el celebre medico,
Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las
piscinas, la larga calle antigua y el patio
con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han llegado de
aquellas épocas esplendidas. 



EXTENSIÓN A JORDANIA
A MM A N -  J E R A S H -  P E T R A -  WA D I R U M - M A R  M U E R T O

16 nov Amman -Madaba- Monte Nebo-
Shobak-Petra
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada
y visita de la iglesia de San Jorge, con su
famoso mosaico que representa todos los
territorios bíblicos. Continuación hacia el
Monte Nebo, desde cuya cima Moisés
divisó la tierra prometida. Visita de la
colección de mosaicos. Traslado por la
visita del Castillo de Shobak denominado
en alguna ocasión como “Mont Real”,
Shobak data del mismo período turbulento
que Karak. Está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de
árboles frutales. El exterior del castillo de
Shobak es impresionante, con una
imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones
tomadas por su constructor, la fortaleza
cayó en manos saladinas sólo 75 años
después de su construcción. Las
inscripciones de sus orgullosos sucesores
aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra.
Cena y alojamiento.

17 nov Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la
visita de Petra, conocida como la “ciudad
rosa”, donde hace más de 2.000 años los
nabateos ubicaron la capital de su imperio
a lo largo de 500 años, esculpiendo
admirables templos y tumbas en las
montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del
agua. El recorrido comienza por la Tumba
de los Obeliscos continuando por el Siq,
cañón de más de 1 Km de longitud tras el
cual se descubre el Tesoro, una tumba
colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una
belleza incomparables. Continuación hacia
la calle de las fachadas y el teatro para
acercarnos a los 850 escalones que nos
llevarán hasta el imponente Monasterio “El
Deir”. Cena y alojamiento.

18 nov Petra- Pequeña Petra- Wadirum
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña
Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene
muchas tumbas, recipientes de agua y
cauces, tiene un camino pequeño que
lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho
que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia
Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi
Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de
este desierto, que posee un encanto
especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado
con formas caprichosas. Cena y
alojamiento.

19 nov Wadirum- Mar Muerto
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto.
Día libre. Cena y alojamiento.

20 Nov Mar Muerto-Amman- San Juan
Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

14 nov Amman
Llegada al aeropuerto de Amman.
Traslado al hotel con asistencia de habla
hispana. Alojamiento. 

15 nov Amman-Jerash-Amman
Desayuno. A continuación, realizaremos la
visita panorámica de Amman.
Posteriormente, visitaremos Jerash o
“Gerasa”, ciudad greco-romana que
formaba parte de la Decápolis y que es
conocida como la «Pompeya del Este» por
su importancia y su magnífico estado de
conservación. Podremos admirar entre
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo,
el Teatro, el Ágora o foro con su
columnata completa, el Cardo Máximo, el
Templo de Zeus y el de Artemisa.
Después visitaremos el Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por
los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de la
época de los cruzados, situado en lo alto
de la montaña y desde el que se
contempla una hermosa vista. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.


