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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.
El Lago Abant, de origen volcánico, situado a una altitud de 1.500 metros
y rodeado de impresionantes bosques, es sin lugar a dudas, una de las
maravillas naturales de la provincia de Bolu y de toda la Anatolia turca
Por la tarde continuación del viaje hacia el pueblo de Safranbolu, situado
a casi 100 Km. de mar Negro.
Llegada al pueblo de 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. Es uno de los mejores lugares de
Turquía para ver la arquitectura tradicional otomana de madera.
Casi todos los edificios del barrio de Çarsi conservan su aspecto original o
han sido restaurados con esmero y respeto. Varias casas se pueden visitar, no
solo las que están abiertas al público como museos, sino también muchas otras
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que han sido reconvertidas en tiendas, cafés o restaurante. Conserva un antiguo
caravansar, que en la actualidad es un hotel, y también mezquitas y baños
turcos.
Tras el almuerzo continuación hacia Amasya.
Se llegará a Amasia 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.
Día 4.- Amasya - Sivas

(aprox. 226 Km.)

Desayuno buffet. Podremos dedicar el día a visitar 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.
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 algunas preciosas y típicas casas de madera de
la etapa otomana construidas en el siglo XIX y casi suspendidas sobre el cauce
del río, su gran ciudadela (kale) 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 Arqueologico 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.
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, pues fue en diversas ocasiones la capital del Sultanato del Rum –
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primer estado turco que dominó Anatolia entre los siglos XI y XIII- . Estos
edificios. de fachadas decoradas con intensidad y portales laboriosamente
esculpidos son un compendio de enseñanzas iránica, bizantina, siria y armenia.
Sobresalen: la sorprendente Cifte Minare Medrese (seminario de los minaretes
gemelos), del que sólo se conserva su bellísima fachada y sus dos espectaculares
minaretes, Sifaiye Medresesi, hospital y escuela médica –la mayor construcción
de este género en la Anatolia selyúcida- y hoy convertida en bullicioso bazar,
Gok Medrese, que puede que sea el «seminario azul» más bonito de Turquía,
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.
Pero Sivas también posee interesantes mezquitas y baños de la época
otomana: Kale Camii, Meydan Camii y el Meydan Hammam
Salida hacia la región de Capadocia, en la Anatolia central, para llegar a
Kayseri.
Alojamiento y cena en el hotel.
Días 6 y 7.- Capadocia

Desayuno buffet en el hotel.
Durante dos días completos podrá a conocer Capadocia, descubriendo a
su aire sus oníricos paisaje volcánicos, sus ciudades subterráneas y sus miles
casas, monasterios e iglesias excavados en la roca, algunas con fantásticos
frescos, adentrarse en sus valles y visitar sus pueblos y ciudades.
Tendrá tiempo para visitar alguna ciudad subterránea, como Kaymaklý
y Derinkuyu, 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;
alguna de sus fortaleza naturales como Uchisar u Ortahisar, grandes laberintos
de galerías excavadas en enormes rocas que antaño albergaron a la población; el
Valle de Göreme, una auténtica joya y un indescriptible museo al aire libre que
alberga impresionantes monasterios rupestres de época bizantina, cuyos muros
aún conservan en perfecto estado sus magníficas pinturas; adentrarse en el
Valle de Pasabagi, sembrado de viñedos, donde encontraremos las llamadas
“Chimeneas de las Hadas”; pasear por sus pueblos y ciudades, Avanos,
Cavusin, Urgüp…
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 y el Lago Salado.
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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.
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 con destino a España.
Llegada a España.

FIN DEL VIAJE

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Visado.
Conductor.
Gasolina / Gasoil.
Seguro de ocupantes.
Guía.
Entradas a las visitas.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

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.
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•

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

AMASYA

THE APPLE PALACE

4* (o similar)

SIVAS

BUYUK SIVAS

4* (o similar)

CAPADOCIA

BURKU KAYA

4* Tipo Caravanserai (o similar)

ANKARA

ICKALE

•
•

Categoría. Especial, Casa Otomana

4* (o similar)

Seguro de asistencia en viaje
Documentación del viaje

OPCIONAL:
•
•
•
•

Gestión de billetes de avión.
Seguro de cancelación sólo en caso de emisión de billetes aéreos.
Navegador GPS
Silla adaptada para niños.

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