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 “ANATOLIA fly & drive”  
 
 
TURQUÍA 
 

10 días / 9 noches 
 
 

(hotel+coche de alquiler) 
 
 
 
 
 
 
Día 1.- Madrid – Estambul 
 

 Presentación en el aeropuerto de origen para salir en el vuelo de línea 
regular con destino a Estambul.  Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2.-  Estambul – Lago Abant - Safranbolu  (aprox. 410 Km.) 
 

 Desayuno y entrega del coche de alquiler en el hotel a primera hora de la 
mañana (entre las 08:00 h. – 09:00 h.). 

Salida hacia el Lago Abant, situado en las Montañas de Bolu. El trayecto 
desde Estambul puede durar unas tres horas. 
 Bolu es una de las provincias más 
encantadoras de Turquía. Famosa por sus 
frondosos bosques, bellos parajes, sus 
pintorescos pueblos y su gastronomía. Sin 
lugar a dudas, una de las maravillas 
naturales de Bolu y de toda la Anatolia 
turca es el Lago Abant, situado a una altitud 
de 1.500 metros y rodeado de 
impresionantes bosques. Esto unido a que 
esta situado a media camino entre Estambul y Ankara, y próximo a una buena 
autopista que une las dos capitales, ha hecho que se convierta en uno de los 
lugares más populares de Turquía.  
 Podrán pasear por los bosques y alrededores de este gran lago de origen 
volcánico, y almorzar en alguno de sus numerosos restaurantes u hoteles, o 
incluso si lo prefieren hacer picnic en las áreas destinadas a tal fin. 
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 Por la tarde continuación del viaje hacia Safranbolu, situado a casi 100 
Km. de mar Negro.  

Llegada a  Safranbolu.  
Alojamiento en un hotel con encanto, antigua casa otomana. 

 
Día 3.-  Safranbolu – Amasya   (aprox. 380 Km.)  
 

 Desayuno buffet en el hotel. Se podrá dedicar la mañana a visitar 
Safranbolu, la ciudad del azafrán, un típico pueblo turco considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994 debido a la cantidad 
de monumentos otomanos que atesora. 
 Safranbolu, hoy en día, aunque no se conozca mucho fuera de Turquía, 
recibe un importante número de visitantes turcos, sin embargo aún conserva 
casi intacto su modo de vida antiguo.  
 

 Le sugerimos pasear por sus estrechas y 
empinadas calles empapándose de su peculiar 
atmósfera, contemplar las antiguas casas otomanas, 
construidas parcialmente en madera (las mejor 
conservadas de su género en Turquía), visitar alguno 
de sus importantes monumentos: Cinci Hamman 

(baños otomanos del siglo XVII completamente 
restaurados), Cinci Han (gran caravansar que preside 
el centro urbano), Köprülü Mehmet Paça Camii 
(mezquita otomana del siglo XVII), Izzet Mehmet Paça 

Camii (mezquita otomana del siglo XVIII), 
Kaymakamlar Evi o Casa del Gobernador 
(impresionante mansión otomana), para terminar 
ascendiendo a lo alto de Hidirlik Park, desde donde podrá disfrutar de bonita 
panorámicas del pueblo. 
 

 Tras el almuerzo continuación hacia Amasya, una de las ciudades más  
bellas de Turquía, ubicada en un estrecho y profundo valle fluvial, en la zona 
norte de Anatolia central, que además cuenta con un importante legado 
histórico-artístico. 
 Se llegará a la hora perfecta para contemplar iluminadas las tumbas de 
los reyes pónticos (siglo III y II a. C.) excavadas en la pared rocosa que sirve de 
telón de fondo a la ciudad y pasear por la orilla del río contemplando en sus 
aguas el reflejo de las típicas casas otomanas colgadas prácticamente sobre su 
cauce. 
 Alojamiento en el hotel. 
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Día 4.-  Amasya - Sivas   (aprox. 226 Km.)  
 

 Desayuno buffet. Podrán dedicar el día a visitar Amasya, encajonada 
entre dos moles rocosas y atravesada por el río, descansa sobre las laderas del 
Monte Harsena, en el Valle de Yesilirmak.  

Amasya (Amasei) con más de 7.000 años de historia atesora importantes 
vestigios de su pasado.  Según algunos relatos de la Antigüedad, incluido el del 
geógrafo e historiador Estrabón (64 a. C a 25 d. C.) fue fundada por la reina 
amazona Amasis (de donde tomó su nombre) pero la arqueología atribuye su 
origen a un asentamiento hitita. Más tarde cayó en manos del gran Alejandro 
Magno y tras su muerte, Mitridates en el 302 a. C. creo el Reino del Ponto, que 
pervivió durante más de 200 años hasta que Pompeyo en el año 70 a. C. lo 
incorporó a Roma. Durante el Imperio Romano y bajo el poder de Bizancio 
Amasya prosperó, y siguió haciéndolo después de caer en manos de los turcos 
selyúcidas en el siglo XI, que dejaron su inconfundible huella arquitectónica, y 
más tarde bajo los otomanos 
 Amasya no está incluida en los 
circuitos turísticos, sin embargo cientos de 
personas acuden a ella para contemplar su 
bellísimo emplazamiento en una angosta 
garganta, resultado de la erosión fluvial y 
su abundante  patrimonio artístico.   
 

  
 
 Su principal atractivo son las tumbas 

de los reyes del Ponto (siglos III, II a. C) 
excavadas en la propia roca del acantilado 
hace más de 2000 años. También cuenta con 
una extraordinaria arquitectura selyúcida y 

otomana. Reclama la atención del viajero las 
típicas casas de madera de la etapa 

otomana construidas en el siglo XIX y casi suspendidas sobre el cauce del río, 
su gran ciudadela de origen helenístico, encaramada en lo alto de la roca, desde 
la que se contemplan impresionantes vistas de Amasya, sus restauradas 
murallas, que en otro tiempo protegieron este estratégico e importante enclave 
de la Ruta de la Seda, y el Museo Arqueológico y Etnográfico, una joya entre 
los museos municipales turcos. 
 Por la tarde continuación hacia Sivas, la ciudad más alta de toda Anatolia 
central.    
 Llegada a Sivas.  Alojamiento en el hotel. 
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Día 5.- Sivas – Ortahisar (Capadocia)   (aprox. 204 Km.)  
 

 Desayuno buffet. Se podrá dedicar el día a visitar Sivas e incluso 
acercarse (si les apetece) a las termas de Kangal (famosas y únicas por la 
presencia en ellas de unos pececillos con poderes curativos en enfermedades 
cutáneas) o a Divridigi, con su gran mezquita y el hospital contiguo, del siglo 
XIII, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 

 Sivas no figura en ningún itinerario turístico, aunque debería dada la 
concentración de edificios selyúcidas que posee, los más bellos de toda 
Turquía. 
 

 Habitada por hititas, frigios, romanos, bizantinos, fue durante la época 
selyúcida cuando alcanzó su apogeo. En el año 1071 los turcos selyúcidas (o 
turcomanos) procedentes de la estepa arábigo-cáspica vencen a los bizantinos 
en Manzikért; victoria que les abre las puertas de Anatolia, donde muy pronto 
se harán independientes, creando el Sultanato del Rum –primer estado turco 
que dominó Anatolia entre los siglos XI y XIII- . Sivas fue en diversas ocasiones 
capital del Sultanato del Rum hasta que pasó al vasallaje impuesto por los 
mongoles a finales del siglo XIII. A principios del siglo XV fue conquistada por 
lo turcos otomanos. Sivas resurge a principios del siglo XX, cuando Kemal 
Atatür llegó, procedente de Amasya, para convocar a delegados de todo el país 
y celebrar el 4 de Septiembre de 1919 el Congreso de Sivas, pieza fundamental 
para el posterior establecimiento de la moderna República Turca. 
 

 El mayor atractivo de Sivas son sus mezquitas y 
madrasas construidas durante el Sultanato del Rum y 
en el periodo de soberanía mongol que se estableció 
después. Estos edificios de fachadas decoradas con 
intensidad y portales laboriosamente esculpidos son un 
compendio de enseñanzas iránicas, bizantina, siria y 
armenia, y casi todos están agrupadas en el Parque 
Seljukian o en sus alrededores. Entre ellas sobresalen: 
la sorprendente Cifte Minare Medrese (seminario de 
los minaretes gemelos), construido en 1271, del que 
sólo se conserva su bellísima fachada adornada con 
relieves intensamente afiligranados y sus dos 
espectaculares minaretes de ladrillo decorados con 
azulejos de color azul pálido; Bürüciye Medresesi, fundada en 1271 por el emir 
ilhanida Muzaffer Bürücirdi; Sifaiye Medresesi, hospital y escuela médica 
construida por orden del sultán selyúcida Keykavus I en 1217 –la mayor 
construcción de este género en la Anatolia selyúcida-  y hoy convertida en 
bullicioso bazar. 
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 El resto de los monumentos selyúcidas de la 
ciudad se hallan fuera del parque,  como la Ulu Camii, 
la mezquita más antigua de Sivas, construida en el año 
1197; Gok Medrese, construida en 1271 por el gran vi-
sir selyúcida Sahip Ata Fahrettin Ali, que puede que 
sea el «seminario azul» más bonito de Turquia, 
especialmente si lo contempla a mediodía, cuando la 
inexistencia de sombras hace que se aprecie mejor la 
ornamentación de los ladrillo y los azulejos que 
embellecen su sorprendente fachada.  
 También posee arquitectura otomana, digna de 
ser visitada, como la  Kale Camii, mezquita construida 
en 1580 por orden de Mahmut Pasa, gran visir del 
sultán Murat III, la Meydan Camii, construida en 1554 y el Meydan Hammam 

(baño turco) que durante cuatro siglos ha estado echando humo y que todavía 
está en pleno funcionamiento. 
 

 Por la tarde continuación hacia la región de Capadocia, en la Anatolia  
central, en el centro de Turquía, que abarca parte de varias provincias y que 
incluye ciudades como Kayseri, Göreme, Avanos, Çavusin o Ürgüp, además de 
numerosas aldeas. 
 Llegada a Ortahisar.  
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Días 6 y 7.- Capadocia   
 

 Desayuno buffet en el hotel. 
 Durante dos días completos podrá recorrer Capadocia, uno de los 
destinos más visitados de Turquía por su increíble paisaje de formas 
caprichosas e irreales, con pináculos de piedra sacados de un cuento de hadas y 
gnomos, y con cárcavas y barrancos de ceniza volcánica moldeados por la 
erosión. Los recorrerán a su aire, seleccionando los lugares a visitar, 
descubriendo valles sorprendentes y su riquísimo patrimonio artístico. 

 
Capadocia con sus oníricos paisajes 

volcánicos, sus ciudades subterráneas y sus 
miles casas, monasterios e iglesias 
excavados en la roca, algunas con 
fantásticos frescos, está considerada 
Patrimonio de la Humanidad, por la 
UNESCO. 
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 Hace diez millones de años las erupciones volcánicas depositaron una 
espesa capa de lava, cenizas y barro que terminó por petrificarse. Luego, la 
erosión del agua y el viento fue esculpiendo ese material blanco de dureza 
desigual, según cada estrato, hasta modelar un paisaje irreal, onírico, con miles 
de agujas de un color blanquecino-amarillento, e incluso rosáceo, que los turcos 
llaman “kalelar” (castillos) y que salpican valles y laderas. Muchas están 
coronadas por un capuchón de roca más dura, generalmente basalto, material 
más resistente a la erosión que la toba volcánica blanca de la columna que la 
soporta. Es lo que se conoce como erosión diferencial 
 

 

 Podrá visitar alguna de sus ciudades 

subterráneas, de enormes proporciones, 
excavadas entre los siglos VI y IX para dar 
refugio y defensa a la población de los 
ataque árabes y de otros pueblos. Las más 
importantes son Kaymaklý y Derinkuyu, 
aunque hay más de diez.  
 
 

 

 Podrá visitar alguna de sus fortalezas 

trogloditas, como Uchisar u Ortahisar. 

Grandes laberintos de galerias excavadas en 
enormes rocas (formaciones de tobas), 
auténticas fortaleza naturales que antaño 
albergaron a la población.  
 

 

   
  

 
 Podrá recorrer el Valle de 

Zelve y recrearse visitando el 

Valle de Göreme, un 
indescriptible museo al aire libre, 
que alberga impresionantes 
monasterios rupestres de época 
bizantina, cuyos muros aún 
conservan en perfecto estado sus 
magníficas pinturas.  
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 Podrá adentrarse en el Valle de 

Pasabagi, sembrado de viñedos, donde 
encontraremos las llamadas “Chimeneas de 

las Hadas”, 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. 
 Podrá acercarse al pueblo de Avanos, famoso por su cerámica hecha a 
mano y por la artesanía de tapices y alfombras, o llegar hasta el tranquilo 
pueblecito de Cavusin, repoblado por los turcos procedentes de Grecia en 1920, 
que se instalaron en las cuevas, transformándolas en casas y pasear por su casco 
antiguo, toda una ciudad abandonada excavada en la propia roca a la que hay 
que acceder por empinadas escaleras y rampas, o Urgüp, conocido por sus 
viviendas excavadas en la roca de época bizantina y por los restos de su castillo 
de época selyúcida.  
 Cena en el hotel. 
 
Día 8.- Ortahisar  (Capadocia) - Ankara  (aprox. 325 Km.) 
 Desayuno buffet en el hotel y salida Ankara, visitando en ruta el 
Caravanserai Agzikarahan (s. XIII), construido por los turcos selyúcidas en la 
Ruta de la Seda con el propósito de dar albergue a las caravanas que 
atravesaban Capadocia y el Lago Salado, conocido como “Tuz Gölü” (Lago de a 
Sal) que con sus 1.500 Km. cuadrados está considerado el lago salado más 
grande del mundo.  

 Ya en Ankara, podrá visitar el Museo 

de la Antiguas Civilizaciones de Anatolia, 
uno de los mejores museos de arqueología 
que custodia hallazgos  prehistóricos y de 
las civilizaciones hititas, frigia, urartea, 
persa, griega y romana. Es interesante  la 
Ciudadela bizantina cuyas murallas cercan 
el casco antiguo de la ciudad, el Mausoleo 

de Atatur, lugar donde descansan los restos 
de Mustafa Kemal, “Atatür” fundador de la República Turca, la mezquita de 

Aslanhane (mezquita de la Casa del León) que es la más antigua e 
impresionante de Ankara 
 Alojamiento en el hotel. 
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Día 9.- Ankara - Estambul  (450 Km.) 
 

 Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Estambul. 
 Llegada por la tarde  para proceder a la devolución del coche de alquiler 
(con el depósito lleno) en el hotel. 
 Alojamiento. 
 
Día 10.- Estambul - España   
 

 Desayuno (si la hora salida lo permite) y traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a España.  
 Llegada a España. 
 

     FIN DEL VIAJE 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Asistencia en el aeropuerto 

• Traslados aeropuerto/hotel  y  viceversa. 

• Coche de alquiler tipo FIAT ALBEA A/C, RENAULT CLIO 1,4 A/C  o similar para 2 o 3 
personas. Para 4  personas vehiculo tipo FORD MONDEO A/C o similar. 

• Kilometraje ilimitado, seguro obligatorio e impuestos. 

• Alojamiento en hoteles indicados en habitación doble; en Estambul, Safranbolu, 
Amasya, Sivas, Ankara  con desayuno y en el Capadocia en media pensión: 

 

ESTAMBUL 

VICENZA 4* Centro Antiguo 

MOISAC 4* Centro Antiguo 

BARCELO SARAY 4* Centro Antiguo 

(o similar)   

SAFRAMBOLU SELVILI KÖSK Categoría Especial, Casa Otomana 

AMASYA THE APPLE PALACE  4* (o similar) 

SIVAS BUYUK SIVAS 4* (o similar) 

CAPADOCIA BURKU KAYA 4* Tipo Caravanserai (o similar) 

ANKARA ICKALE 4* (o similar) 

 

• Seguro de asistencia en viaje   

• Documentación del viaje 

 
OPCIONAL:  
• Gestión de billetes de avión. 

• Seguro de cancelación sólo en el caso de emisión de billetes aéreos. 

• Navegador GPS 

• Silla adaptada para niños 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 

• Visado 

• Conductor 

• Gasolina/Gasoil 

• Seguro de ocupantes 

• Guía 

• Entradas a las visitas 

• Ningún otro servicio no mencionado como incluido 

 
IMPORTANTE 
 

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses  


