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“De Capadocia al Eúfrates”
TURQUÍA
9 días / 8 noches
Salida GARANTIZADA
(Mínimo 2 personas)

Día 1.- ESPAÑA – ESTAMBUL.
Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino a Estambul. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- ESTAMBUL – KAYSERI – CAPADOCIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a la ciudad Kayseri o Nevsehir.
Desde el aeropuerto nos dirigiremos por
carretera a la región de Capadocia, única en el
mundo, en la que junto a su fantástico y onírico
paisaje con bellas y extrañas formaciones
resultado de la lava procedente del volcán del
monte Erciyas y de la erosión de millones de
años, encontraremos infinidad de pequeñas
poblaciones, iglesias y monasterios excavados
en la roca e impresionantes ciudades
subterráneas.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 3.- CAPADOCIA.
Desayuno. Dedicaremos todo el día a explorar y descubrir esta región,
considerada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad.
Comenzaremos el día visitando el Valle de Göreme, un auténtico museo al
aire libre, que alberga impresionantes monasterios bizantinos por iglesias
excavadas en la roca cuyos muros aún conservan en perfecto estado magníficas
pinturas.
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EL VALLE DE GÖREME es un auténtico Museo al aire libre, el más conocido
y visitado de todos los enclaves monásticos de la región de Capadocia.
Asimismo es el más grande de los complejos religiosos, un total de 360 iglesias
han sido labradas en el interior de las rocas, y un buen número de ellas (más de
30) contienen algunos de los frescos más fascinantes de la región. Todos los
templos de Göreme
fueron construidos
bajo
el
Imperio
Bizantino. La mayoría
son posteriores a la
Revolución
Iconoclasta; datados desde
la segunda mitad del
siglo IX y hasta
finales del XI.

Contemplaremos los pueblos trogloditas de Pasabag en Zelve, la fortaleza
natural de Uçhisar, una roca de 6o m de altura que domina el pueblo, auténtica
fortaleza natural que antaño albergó a toda la población; las “Chimeneas de las
Hadas” de Ürgüp, nombre que recibe una de
las formaciones geológicas características de
Capadocia. Son impresionantes formaciones de
aspecto cónico coronadas por un pintoresco
“sombrero”, algunas alcanzan los 40 m de
altura, formadas hace millones de años por la
erosión; el pueblo de Avanos, importante
centro artesanal, famoso por su cerámica hecha
a mano y por la artesanía de tapices y
alfombras.
Visitaremos también alguna ciudad subterránea, Kaymaklu u Orkonak,
construidas como refugio por los cristianos. Finalizaremos el día con la visita a un
taller artesanal de alfombras.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4.- CAPADOCIA – GAZIANTEP.
Desayuno y salida hacia Gaziantep, en la cuenca alta del rio Éufrates, la
ciudad más importante de la región; una ciudad moderna, bulliciosa y famosa por
sus deliciosos pistachos.
Gaziantep emerge entre olivares, viñedos y pistacheros, que la convierten en
una de las zonas agrícolas e industriales más importantes del país, además de ser
una de las más antiguas, cuya historia que se remonta a los hititas, ocupada por
asirios, persas, griegos, romanos, selyúcidas, cruzados, bizantinos y árabes.
Visitaremos la zona antigua, pasando por el Castillo, el Mercado de Cobre y
el famoso Museo de Zeugma que custodia los mosaicos y hallazgos más
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interesantes de la antigua ciudad de Zeugma, la “ciudad romana de los mil
mosaicos”, hoy sumergida por las aguas de la presa de Birecik, rescatados gracias a
la intervención de los arqueólogos franceses Pierre Leriche y Catherine AbadieReynal, que enseñaron al mundo la joya romana que iba a quedar inundada bajo las
aguas.
•

MUSEO DE LOS MOSAICOS DE ZEUGMA.- Este extraordinario
museo, que acoge la mayor colección musivaria del mundo fue
inaugurado en el año 2011 para preservar los excepcionales
vestigios de la antigua Zeugma. Cuanta con un área expositiva de
más de 7.000 m2, en la que se exhiben más de 2.000 m2 de
mosaicos, junto con frescos, fuentes romanas, esculturas, estelas,
sarcófagos y otras piezas. Los mosaicos están expuestos
recreando su ubicación original: termas, villas…También muestra
mosaicos descubiertos en las excavaciones de Zap y otros
pertenecientes a una iglesia bizantina. El Museo Arqueológico de
Gaziantep inaugurado en el 2005 está actualmente conectado por
una galería, y actualmente acoge piezas del Neolítico, Calcolítico,
Edad de Bronce, Reino de Urartu, Imperio Hitita, Persa, Romano y Bizantino.
ZEUGMA.- A diez kilómetros al Este de Gaziantep, se
encuentra el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de
Zeugma, en la actualidad parcialmente sumergida bajo las
aguas de la presa Birecik. Zeugma fue fundada en torno al
300 a. C por Seleukor Nikator, uno de los generales de
Alejandro Magno. En el siglo I fue integrada en el Imperio
Romano y rebautizada como Zeugma (que significa “puente”)
debido a su ubicación a ambos lados del Éufrates. La ciudad
alcanzó un gran desarrollo debido a su estratégica posición
en el camino de la comercial Ruta de la Seda. En el 253 d.
C. la ciudad fue reducida a cenizas por el ejército persa
sasánida. Durante los siglos V y VI Zeugma estuvo bajo
dominio bizantino hasta su definitivo abandono tras la conquista árabe, en el siglo VII.
•

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- GAZI ANTEP – RUMKALE – HALFETI - KAHTA.
Desayuno y salida hacia la región de Adiyaman. En el camino podremos
contemplar pueblos de gran belleza: Rumkale y Halfeti, ubicados a orillas del
Éufrates, cuyo emplazamiento no puede ser más seductor, al estar inundados en
parte por las aguas del embalse de Birecik.
Rumkale, “la perla del Éufrates” fue una
poderosa fortaleza en el rio Éufrates, su ubicación
estratégica ya era conocida por los asirios, aunque
la estructura actual es en gran parte helenística y
romana. Durante la Edad Media fue ocupada por
bizantinos y armenios.
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Halfeti es un pequeño pueblo de
pescadores, cuyas casas se extienden por la
ladera y junto al rio, que se encuentra sumergido
en gran parte bajo las aguas de la presa de
Birecik.
Desde Rumkale realizaremos una corta
travesía en barca descendiendo por el gran río
hasta llegar al pie de un gran risco, en cuya cima
se encuentra la Fortaleza de Rumkale, y nos permitirá contemplar tambien la parte
inundada de Halfeti, de cuyas aguas emergen cúpulas y minaretes.
Ya en tierra, continuaremos camino hacia Adiyaman (capital de la provincia
del mismo nombre) y después hacia Kahta, pequeña ciudad situada a los pies del
Monte Nemrut, donde pernoctaremos.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6.- KAHTA – MONTE NEMRUT – GÖBEKLI TEPE – URFA.
Desayuno y salida. Ascenderemos a la cumbre del Monte Nemrut, de 2.206
metros de altura que se eleva sobre una estepa desolada, y alberga el Santuario
construido en el siglo I a. C por el rey Antioco I de Commagene, compuesto por
un túmulo artificial de forma cónica con gigantescas estatuas de 10 metros de
altura talladas en piedra e incluye la tumba del propio rey con forma de
pirámide. Las enigmáticas y colosales estatuas que se yerguen sobre su cumbre se
han convertido en un símbolo de Turquía.
•

MONTE NEMRUT.- En el corazón del antiguo Reino de
Commagene (que ocupó un territorio pequeño desde la actual
Adiyaman hasta Gaziantep) se halla el Monte Nemrut, en cuya
cumbre se encuentra el magnífico complejo funerario
construido por Antioco I (54-38 a.C.) hijo de Mitridates I,
fundador del reino Commagene. La dinastía Commagene se
separó del Imperio Seleúcida y no merecería más que una
breve mención de no ser por el hecho de que Antioco, que se
consideraba descendiente de Dario el Grande y de Alejandro
Magno, quiso construir un monumento colosal en la cima del
monte Nemrut dedicado a su propia persona.

El santuario está compuesto por un gigantesco túmulo artificial de
50 metros de alto y 150 metros de diámetro, de forma cónica, con
tres terrazas con gigantescas estatuas. Las colosales estatuas de
Apolo, Zeus, Hércules, Tyche y el propio Antíoco descansan en dos
bancales que flanquean el túmulo. Un camino ceremonial conecta
las bancadas este y oeste, flanqueadas en ambos lados por
estatuas incompletas. Al bancal del este, donde están las estatuas
de 10 metros de altura de los dioses sentados en sus tronos se
accede por escalones tallados en la roca.
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Tras el almuerzo visitaremos al impresionante yacimiento neolítico de
Göbekli Tepe, que alberga el primer templo de la Historia, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2018.
GÖBEKLI TEPE.- Este yacimiento ha revolucionado el
concepto tradicional que se tenía del Neolítico euroasiático. Es
el lugar de culto más antiguo del mundo y el de mayor tamaño.
Hasta su descubrimiento no se consideraba posible la
existencia de complejo religioso de tal tamaño realizado por
una comunidad de cazadores-recolectores (en el milenio X a.C
) antes de que comenzara la sedentarización. Este complejo
arquitectónico en proceso de excavación está formado por
varias estructuras circulares u ovales que miden entre 10 y 30
metros de diámetro, formadas por pilares monolíticos
enlazados entre sí por toscos muros; monolitos decorados con
relieves zoomorfos cuidadosamente esculpidos (leones, toros,
jabalíes, zorros, gacelas, asnos, serpientes insectos, arácnidos y aves) y pictogramas abstractos, considerados símbolos
sagrados. La secuencia estratigráfica sugiere varios milenios de antigüedad, iniciándose en el Mesolítico.
•

Llegada a Sanli Urfa, la “ciudad de los profetas”.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- SANLIURFA – HARRAN – MARDIN.
Desayuno y visita a la ciudad Sanliurfa, la antigua Edesa), conocida como la
“Jerusalén de Anatolia”, es lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes por
ser la ciudad natal de Abraham, “padre de las tres religiones monoteístas”.
•

SANLI URFA.- Fue una de las numerosas ciudades de la cuenca
de los ríos Éufrates y Tigris. La historia de la ciudad se remonta al
siglo VI a.C. Según la tradición turco-musulmana es la bíblica
ciudad de Ur, lugar de nacimiento de Abraham y de Job. Edesa
fue el nombre histórico de la ciudad, refundada en el 303 a.C.
sobre otra anterior por Seleuco I Nicátor (general de Alejandro
Magno) fundador el Imperio Seleúcida, y la llamó Edessa (como la
antigua capital de Macedonia). A finales del siglo II a.C. con la
desintegración de la monarquía seléucida pasó a manos de los
Partos, Fue conquistada por el Imperio Romano en tiempos de
Pompeyo. La conflictividad de la frontera oriental del Imperio
Romano y Bizantino con su belicoso vecino Persa sasánida
convirtió la zona en escenario de batallas, y Edessa cambio constantemente de manos. Justiniano la reconstruyó y
rebautizó con el nombre de Justinópolis. En el 609 fue ocupada por los persas y reconquistada poco después por el
emperador bizantino Heraclio para caer en manos árabes en el 638. Los bizantinos intentaron recuperarla en distintas
ocasiones (ss, X, XI). En 1087 cayó en poder de los turcos selyúcidas. En 1099 los Cruzados la conquistaron,
convirtiéndola en el Primer Estado Cruzado y sede del Condado de Edesa que existió hasta 1144 en que fue
conquistada por el turco Zengi. Desde entonces estuvo en manos de los sultanes de Alepo, de los mamelucos y desde
1517 a 1918 formó parte del Imperio Otomano. Bajo la dominación otomana, Urfa fue una importante ciudad donde
convivían tres comunidades cristianas: siria, armenia y latina.

Visitaremos el Estanque de las carpas sagradas y la Gruta de Abraham, el
lugar donde según la tradición nació el profeta. Pasearemos por la zona de Golbasi,
un oasis en medio del desierto.
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Proseguiremos hacia el Sur hasta la aldea de Harran, situada en una árida e
inhóspita llanura que posee profundas reminiscencias bíblicas, pues en ella habitó
Abraham durante un tiempo en su viaje de Ur a Caldea. Hoy es atracción turística
por la peculiar arquitectura de sus “casas colmena” de forma cónica, construidas en
adobe, sin utiliza madera. Su diseño no ha cambiado en 3.000 años y aunque hoy
las que permanecen están reservadas para las visitas turísticas, fueron utilizadas
como viviendas hasta los años 80 del siglo pasado.
• HARRAN.- Se cree que ha sido habitada ininterrumpidamente

durante los últimos 6.000 años. Su situación estratégica ha sido
relevante a lo largo de la Historia. Alcanzó por primera vez cierta
relevancia con los Asirios que la convirtieron en un próspero núcleo
comercial y en centro de culto del dios Sin (dios de la luna), sobre
cuyo emplazamiento muchos siglos después los Cruzados
construyeron una fortaleza (hoy en ruinas). Permaneció bajo el
dominio hitita, asirio, babilonio, romano, bizantino, árabe, quienes
fundaron una universidad (la más antigua del Islam) y turco. Esta
importante ciudad, rodeada de fuertes murallas del siglo VIII, acogió la
universidad islámica más antigua. Fue incendiada y destruida durante
la invasión de los mongoles en el año 1260.

Continuación hacia Mardin, pequeña ciudad de calles intrincadas y casas de
color miel, que emerge en la llanura mesopotámica. En ella se asentaron en el siglo
III los primeros cristianos que sobrevivieron durante siglos a las ocupaciones de
árabes, mongoles y turcos hasta la década de 1990, y hoy sólo un 1% de su
población es cristiana, pero fiel a su tradición continua realizando la liturgia en
arameo.
•

MARDIN.- Es uno de los asentamientos más antiguos de la
Alta Mesopotamia. Las excavaciones arqueológicas llevadas
a cabo han hallado restos de 4000 años a.C. Muchas fuentes
escritas se refieren a la ciudad como “Merdín” (“fortaleza”).

Diferentes imperios la
ocuparon: subaritas,
elamitas, babilonios,
hititas, asirios. En el
335 a.C. fue tomada
por Alejandro Magno,
pasando después a
los
seleúcidas,
romanos y bizantinos. En el año 692 los Omeyas la conquistaron, introduciendo el
Islam. Fue pieza codiciada por los turcos selyúcidas, hasta caer en manos del
emir selyúcida Artuk. Bajos los Artúquidas (ss. XI y XII) la ciudad experimentó su
mayor desarrollo, edificándose la mayor parte de sus edificios históricos:
mezquitas, palacios, madrasas y hans. Después la ciudad fue pasando de invasor
a invasor hasta 1517 cuando fue tomada por los turcos otomanos

Minarete de la Mezquita Uli.
Mardin
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Visitaremos la Iglesia aramea de Kirklar, el mercado tradicional y la
Madrasa de Kasimiye con sus esbeltos alminares que asoman por encima de un
laberinto de callejones y de casas de piedra de color miel enclavadas en la colina.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8.- MARDIN - ESTAMBUL.
Desayuno y salida para visitar el
Monasterio siriaco de Deyr Ur Zaferan,
(Monasterio del Azafrán) por el azafrán que se
cultivaba en sus alrededores, uno de los más
antiguos del mundo. Fue durante 640 años (hasta
1932) la residencia del Patriarca Asirio Ortodoxo y
a él acuden cada año cristianos de todo el mundo
para orar y ser bendecidos.
Concluida la visita, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con
destino Estambul.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 9.- ESTAMBUL – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Internacionales en clase turista de línea regular.
Vuelos Estambul / Kayseri o Nevseir y Mardin / Estambul en clase turista.
Tasas aéreas y de combustible.
Traslados aeropuertos/hoteles y viceversa.
Traslados vehículo climatizado.
Media pensión desde el 2º día.
Alojamiento en hoteles categoría PRIMERA:
CIUDAD
HOTELES
ESTAMBUL
LA MARTINE HOTEL 4* (o similar)
CAPADOCIA
GAZI ANTEP
KAHTA
URFA
MARDIN

•
•
•

PERISSIA 5*/ AVRASYA 5* (o similar)
HOLIDAY INN SEHITKAMIL 4* (o similar)
EUPHRAT boutique (o similar)
HILTON GARDEN INN 4* / NEVALI 4* (o similar)
RAMADA PLAZA BY WYNDHAM 4* Sup. (o similar)

Guía de habla castellana durante las visitas (puede ser bilingüe –español y portugués-)
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
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OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Bebidas.
Propinas al guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
-

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen
Este circuito es un programa de salidas garantizadas; esto quiere decir que los clientes de
diferentes operadores serán agrupados a su llegada a Estambul para realizar el circuito
todos juntos en un medio de transporte común, según el número de participantes.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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