
 
 INSTITUTO DE ESTUDIOS  

 

 DEL ANTIGUO EGIPTO  
 

    
 

    
 

 VIAJE A TURQUIA:   
 

 Desde los Hititas a Constantinopla.   
 

 Del 3 al 18 de Agosto de 2014.   
 

 Grupo acompañado por el Dr. Francisco Martin Valentín  

1 

 

 y Teresa Bedman  
 

    
 

 
 
 

03 AGOSTO: MADRID– ESTAMBUL / IZMIR  
A la llegada, tramite de visado y asistencia por nuestro personal en 
destino para el traslado al hotel elegido. y alojamiento 

 

04 AGOSTO: IZMIR /AYVALIK (MP)  
Desayuno Buffet en hotel. Salida 
para visitar Troya, solo su nombre 
evoca lugares llenos de aventuras y 
héroes. Visita de sus ruinas y del 
célebre “caballo” reconstruido en 
madera. Continuación hasta 
Pergamo, donde se visita su  
Acropolis y el Asklepion, primer 
santuario de la medicina mental del 
siglo IV a.C. Lugar de culto 
dedicado dedicado a Esculapio, 
dios de la salud. Se visita el  

complejo constituido por la biblioteca, el anfiteatro, la escuela de medicina 
y otras estancias. Cena y alojamiento en Ayvalik 
 
 
 

 

05AGOSTO: AYVALIK – KUSADASI (MP)  
Desayuno Buffet en hotel. Salida para 
visitar Efeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la 
antigüedad y probablemente el lugar 
arqueológico más importante de Turquia. 
Continuación para visitar de la casa de la 
Virgen María, construida en el siglo II y  
lugar destacado de peregrinación y finalmente visita de la Basílica de 
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San Juan. Proseguiremos hacia Kusadasi conocida como la “Isla de los 
Pájaros”, Cena y alojamiento en el hotel. 
 

06 AGOSTO: KUSADASI /PAMUKALE (MP)  
 

Desayuno Buffet en hotel.  
 

En el día de hoy, se incluyen las visitas de Didima, Mileto y Priene 
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Almuerzo libre. Y continuación a Pamukale, Pamukkale, conocida 
  

también como “Castillo de Algodón”, visita de sus manantiales de agua 
caliente con sedimentos de sales calcáreas que han dado paso a un 
paisaje de excepcional originalidad, con piscinas blancas situadas en la 
falda de sus colinas y con estalactitas gigantes que le dan la apariencia 
de cascadas petrificadas visita a las termas, Cena en hotel 
 

07 AGOSTO: PAMUKKALE /ANTALYA (MP)  
Desayuno y salida para visitar la ciudad Griega-Romana de Afrodisias, 
nombrada así en honor a la diosa Afrodita y que fue conocida en toda Asia 
Menor como centro de medicina y filosofía, pero sobre todo, por sus  

esculturas y el arte de la 
ciudad. Visita de las 
ruinas de Hierapolis que 
se extienden sobre un 
kilómetro y medio y 
aunque la ciudad fue 
fundada por Eumeno II 
en el siglo II a.C., los 
vestigios más 
importantes datan del 
imperio romano. 

 

Continuación de viaje 
hasta Antalya, en ruta 
visita del Lago Egridir.  

Hoy merece la pena comer en un restaurante local (el que quiera) 
porque las vistas son magníficas. Preparad las cámaras porque si 
tenemos un buen día, las fotos del reflejo de la montaña en el lago son 
maravillosas. Seguiremos en la ruta hacia la ciudad de Sillyon que 
cuenta con restos arqueológicos de la época helenística, romana, 
bizantinas y en parte también relucidas. Cena y alojamiento. 
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08 AGOSTO: ANTALYA (MP)- Isla de Kekova.  
Desayuno Buffet en hotel. Hoy vistaremos Termesus que conserva restos 
de siete magníficos templos, dos de ellos dedicados a Artemisa, uno a 
Zeus y otro al emperador Adriano y Myra que cuenta también con ruinas 
de la antigua ciudad romana. 
 

Cuando finalicemos estas visitas, 3 

haremos un recorrido con Barco  
Privado para visitar Kekova, la 
isla más grande de la costa Licia 
y el puerto de Kalekoy. Os 
recomendamos llevar el 
bañador.  
Cena en hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

09 AGOSTO: ANTALYA – MERSIN 
(MP) 
Desayuno Buffet en hotel. 
En este día se realizaran las visitas de  
Side con su grandioso teatro y Agora. 
Seguidamente nos trasladaremos a  
Aspendos, que conserva el Teatro 
mejor conservado del mundo y donde 
en la actualidad se siguen 
representando obra de teatro. 
Seguiremos hacia Perge, con su 
magnífica Agora. 
 
 
 

Llegada a Mersin, Cena y alojamiento en el hotel. 
 

10 AGOSTO: MERSIN – GAZIANTEP  
Desayuno Buffet en hotel.  
Salida para visitar Tarso, ciudad de origen del apostol San Pablo, que en 
la antigüedad formó parte de los imperios Persa y Seleucida, tras la 
conquista romana, fue capital de la provincia de Cilicia. Visita tambien de 
Karkamis que tuvo una gran importancia histórica y estratégica al  

Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid. 
antiguoegipto@ieae.es www.ieae.es © I.E.A.E. 



 
INSTITUTO DE ESTUDIOS  

DEL ANTIGUO EGIPTO 

 

situarse junto a un paso transitable del Éufrates. Además, la batalla de 
Karkemish fue decisiva en la guerra de Babilonia contra el Imperio Asirio, 
en la que este último desapareció de la historia  
A la llegada a Gaziantep visita de su Museo para conocer los mosaicos 
de antigua ciudad Zeugma. 
Almuerzo libre. Cena en hotel. 
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11 AGOSTO: GAZIANTEP – KAHTA (MP) 
Desayuno Buffet en hotel. 
Salida hacia Kahta. Almuerzo libre.  
Por la tarde, ascensión al Monte Nemrut para visitar sus ruinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena en hotel de Kahta 

 

12 AGOSTO: KAHTA – CAPADOCIA (MP)  
Desayuno Buffet en 
hotel.  
Salida para realizar 
un recorrido por la 
extraordinaria y 
fascinante Capadocia, 
visita de la Ciudadela 
de Uchisar, donde la 
acción del agua y los 
vientos sobre terreno 
volcánico han dado 
lugar a un paisaje 
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tremendamente espectacular. y el valle de Pasabag donde se encuentran 
las llamadas "Chimeneas de Hadas". Almuerzo libre 

 

Cena y alojamiento en el hotel.  
 

13 AGOSTO: CAPADOCIA (MP)  
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Desayuno Buffet en hotel. 
 

Salida para continuar las visitas de Capadocia: El Valle Derbent, el Valle 
 

de Palomas, el Museo al aire libre de Goreme con sus increíbles iglesias 
 

excavadas en las rocas con pinturas y frescos del siglo XI., la Ciudad 
  

subterranea de Kaymaklı excavada en su origen por comunidades 
cristianas, con una profundidad de 7 a 12 pisos bajo tierra, los 
pueblos Avanos y Urgup con sus casas trogloditas.  
Almuerzo libre 
Cena en hotel 
 

14 AGOSTO: CAPADOCIA – ANKARA (MP)  
Desayuno Buffet en hotel.Salida hacia Ankara, en ruta visitas del santuario 
de Yazilikaya, El pueblo de  
Bogazkale y el sitio 
arqueologico de Hattusa 
 
 
 

Por la tarde visita al Museo de 
Antiguas civilizaciones de 
Anatolia, donde se exhibe una 
colección prehistoria (en 
especial la Hitita), después 
visita de Gordion, capital del 
antiguo reino de Frigia.  
Cena en el hotel 

 

15 AGOSTO: ANKARA – ISTANBUL  
Desayuno Buffet en hotel. y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Estambul. Llegada y visita al Bazar Egipcio y después el grupo 
tendra un Barco Privado para realizar un paseo de 2 horas, por el 
Estrecho de Bosforo, que une el mar de Marmara con el Mar Negro. 
Almuerzo libre.  
Al regreso se visita el Museo Arqueológico de Estambul. 
Cena libre 
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16 AGOSTO: ESTAMBUL  
 

Desayuno Buffet en hotel.  
 

Durante este día se incluyen las visitas del Palacio Topkapı, la basilica de  
 

Santa Sofia, hoy convertida en museo y considerada una de las grandes  
 

obras maestras de la arquitectura, visita tambien de la Basilica Cisterna y  
 

ademas la Mezquita Azul, de suprema elegancia y famosa por su 
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magnifico interior decorado con azulejos de Inik, el antiguo Hipodromo 
  

Romano dedicado a las carreras de carros y el Museo de Mosaicos, 
finalizando con la visita del Gran Bazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena libre 

 

17 AGOSTO: ESTAMBUL  
Desayuno Buffet en hotel. 

Salida para visitar el  
Palacio Tekfur, el Palacio 
Blaquernae, el Acueducto 
Valente, la Torre de 
Galata, las Murallas 
Bizantinas y finalmente el 
Museo-Iglesia de San 
Salvador en Chora, que 
data del siglo IV, donde se 
pueden admirar los 
frescos mas hermosos del 
mundo Bizantino. Cena  

libre 
 
 
 

18 AGOSTO: ESTANBUL  /MADRID 
 

Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid. 
antiguoegipto@ieae.es www.ieae.es © I.E.A.E. 



 
INSTITUTO DE ESTUDIOS  

DEL ANTIGUO EGIPTO 

 

Desayuno Buffet en hotel. y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid via Estambul. 
Llegada y fin de servicios. 
 

HOTELES PREVISTOS 

 

 ESTAMBUL MOSAIC HTL 4 ****      7 
 

       

 AYVALIK HALİÇ PARK HTL 4 ****       
 

 KUSADASI CHARISMA HTL 5 *****     
 

 PAMUKKALE LYCUS RIVER HTL 5 *****      
 

 ANTALYA DEDEMAN HTL 5 *****  Habitaciones con vista al Mar.  
 

           

 MERSIN HILTON HTL  5 *****  
 

 G.ANTEP TILMEN HTL 4 ****      
 

 KAHTA ZEUS HTL  4 ****   
 

 CAPADOCIA DINLER HTL 5 *****  
 

 ANKARA BARCELO ANTINEL HTL 5 *****    
 

 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 2.485.-€ 
Suplemento en habitación por habitación individual: 480.-€ 
 
 
 
 

INCLUYE 

 

 Vuelos Regular de Turkis Air, Madrid- Estambul –Madrid. 
 Vuelo Esmirna-Ankara 
 Vuelo Ankara-Estambul. 
 Barco durante la excusión a la Isla de Kekova. 
 Barco Privado durante el paseo de Bósforo. 
 Entradas a todas las visitas relacionadas en el programa. 
 Transporte en bus de lujo durante todo el recorrido con A/C. 
 Guía local en español durante todo el programa. 
 Media Pensión durante todo el recorrido. 
 Entradas, servicios, maleteros en hotel e I.V.A 
 Documentación arqueológica preparada por el I.E.A.E. 
 Regalos: Delicias turcas, ojo de suerte, mapa de Turquía. 
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 NO INCLUYE :   
 

   Visado de entrada 15€, a pagar en destino  
 

  Propinas guía y conductor.  
 

  Seguro de cancelación 65.-€ (hasta de 3000.-€ de gastos de 
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  anulación y hasta 15.000.-€ de gastos sanitarios en el  

   
 

extranjero) 

 Tasas aéreas, 185.-€ 
 Auriculares para escuchar las explicaciones 45.-€ 
 Las cenas durante nuestra estancia en Estambul, ya que hay 

muy buenos y pintorescos restaurantes que hay que descubrir. 
 Extras personales. 
 Bebidas en las comidas y cenas. 
 Cualquier servicio no mencionado en programa. 

 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS 

 

Planes y Galería de Viajes 

Att. Sr.Osman  
Telf: 00 34 963440104 

Correo electrónico: osman@planesgaleriadeviajes.com 
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