Turquía: Siguiendo la Vía Licia en la Costa
Turquesa, Estambul y Capadocia
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El antiguo Reino de Licia ocupaba una península
escarpada y boscosa que limitaba con Caria al oeste,
con Pisidia al noreste y con Panfilia al este. Su núcleo lo constituía el valle del río Janto y los territorios adyacentes, hasta
unos 50 km río arriba desde su desembocadura en el Mediterráneo. Nos han dejado como legado sus famosas tumbas
excavadas en la roca frente a un mar de color azul turquesa. En Konya está presente el misticismo del maestro Rumí o
Mevlana: su filosofía se expresa a través de una forma de vida, de la música y del baile, en el que los danzantes están en
continuo movimiento, como todo en el Universo, y giran frenéticamente sobre sí mismos, como los planetas en el cielo.

PRIMAVERA – 15 DÍAS
Salida: 11/5/2018
1º día (Vie.11.May.): Dalaman. Llegada a Dalaman. El grupo de Madrid
llegará en el vuelo TK2570 Estambul-Dalaman 19.55-21.20 TK2570.
Alojamiento en Fethiye.
2º día (Sáb.12.May.): El Inicio de la Vía Licia. Desayuno. Kayaköy es
un pueblo de 2.000 casas de piedra, abandonado por sus habitantes
griegos otomanos que emigraron después de la I Guerra Mundial y la
guerra de independencia turca; hoy en día es un pueblo fantasma, sólo
habitado por arquitectos y artistas turcos. Entre los verdes pastizales del
valle y las desoladas vertientes del Ak Daglari, la ciudad de Tlos, nos brinda
un magnífico paseo entre restos antiguos, una ciudadela otomana y una
basílica bizantina. Telmessos, se construyó alrededor de unos curiosos
sarcófagos de piedra licios que pueden verse por todas partes; excavada
en la faz de la roca, se encuentra la tumba de Amyntas, con una fachada
de templo dórico labrada en piedra viva. Alojamiento en Fethiye.
3º día (Dom.13.May.): La Confederación Licia. Desayuno. Las ruinas
de Xanthos, en otro tiempo la capital y la mayor ciudad de Licia, cuentan
con un bello teatro romano y monolitos funerarios con inscripciones en el
mismo idioma. También visitaremos Letoon, el antiguo santuario de Leto.
Patara era un antiguo puerto y base naval licia, situado en la
desembocadura del río Xanthos. Durante la dominación romana era la
capital de la Provincia de Lycia y Pamphylia. Llegó a ser la segunda
ciudad más importante de Anatolia, tras Éfeso, con una población de
veinte mil habitantes, siendo visitada por los emperadores Vespasiano y
Adriano. El monumento romano más destacado en la Puerta Romana o
Arco de la Victoria, erigido por el gobernador Proculus Mettius hacia el
año 100 d.C. Alojamiento en Kas.
4º día (Lun.14.May.): El Esplendor de la Costa Turquesa. Desayuno.
En Kekova daremos un paseo en barco entre islotes para observar bajo el

casco los restos de la antigua Teimiussa licia y llegar al pueblo de Kaleköy,
fortaleza bizantina levantada sobre las ruinas de la antigua Simena. En
Demre se encuentra la iglesia de San Nicolás, en ella estuvieron los restos
de San Nicolás hasta que se llevaron a Bari. En Myra, visitaremos el
asombroso panal de tumbas licias excavadas en roca y un teatro romano
bien conservado. Arikanda está situada en lo alto de una montaña con una
espléndida vista de uno de los valles más bellos de Turquía; sus vastas
ruinas incluyen el ágora, el teatro, el estadio, la Cámara del Consejo griego,
el sistema de irrigación, el baño, el gimnasio y una serie de sarcófagos.
Alojamiento en Antalya.
5º día (Mar.15.May.): Sagalassos, la Ciudad en las Nubes. Desayuno.
La antigua Sagalassos formó parte de los reinos frigio, lidio y persa antes
de ser conquistada por Alejandro Magno en el 334 a.C. Durante el
principado de Adriano (117-138 d.C.), y hasta principios del siglo III d.C.,
Sagalassos experimentó un extraordinario auge constructivo y
económico, convirtiéndose en el centro oficial del culto imperial y en la
primera ciudad de Psidia. La antigua ciudad de Sagalassos es una las
mejor conservadas de Turquía, una joya fuera de los itinerarios turísticos
habituales. En el lado norte del se encuentra la carta de presentación de
esta ciudad, el ninfeo antonino, construido entre el 160 y 180 d.C. Se
hallaba ricamente decorado. Entre 1998 y 2010 esta fuente fue
reconstruida, incluyendo su sistema de canalización acuífera. El
elemento central de su decoración era el agua y el dios Dionysos.
Alojamiento en Antalya.
6º día (Mié.16.May.): Antalya Romana y Otomana. Desayuno. La visita
de Antalya comienza en Kaleiçi, el restaurado barrio otomano del centro
histórico, su atalaya es Yivli Minare, alminar del periodo selyúcida; la
Puerta de Adriano conduce al recién renovado Museo Arqueológico,
donde sobresalen las 15 estatuas de dioses clásicos y la excelente
colección de tumbas romanas con relieves de escenas de la mitología.

Después del almuerzo los viajeros podrán quedarse en el agradable
centro histórico otomano de Antalya, pasear por los bazares, ir a un
hammam… o conocer las ruinas de Termessos, que supone un
pequeño esfuerzo, para descubrir este maravilloso recinto arqueológico.
Los belicosos habitantes de Termessos vivían en su inexpugnable
ciudad fortificada y defendían su independencia de manera feroz,
rechazaron a Alejandro Magno, los romanos la aceptaron como ciudad
aliada no sometida: ascender hasta el teatro, con las montañas y el cielo
como decorado, es llegar a un de los emplazamientos arqueológicos
más espectaculares de Turquía. Alojamiento en Antalya.
7º día (Jue.17.May.): Panfilia Helenística y Romana. Desayuno.
Perge es famosa por sus inmensas puertas helenística y romana y por
su señorial calle porticada, las termas del sur son espectaculares igual
que el ágora. Los puristas pueden criticar la autenticidad de la
restauración del teatro de Aspendos, pero permite al visitante sentir
más que nunca lo que es un teatro clásico por su acústica, su luz diurna
y las puertas de acceso de los espectadores. Side es un pequeño
pueblo turco con unas ruinas helenísticas maravillosas, su teatro es
uno de los mayores de Anatolia. Alojamiento en Beysehir.
8º día (Vie.18.May.): De Beysehir a Konya. Desayuno. Beysehir es una
encantadora ciudad lacustre con una de las mezquitas medievales más
importantes de Anatolia central: la mezquita Esrefoglu, con sus 39 pilares
de madera de inusual altura y un hermoso mihrab revestido de azulejos.
Eflatun Pinar es uno de los monumentos hititas originales mejor
conservados, de finales del siglo XIII a.C. El monumento hitita en basalto
de Fasillar representa al dios de la tormenta flanqueado por dos leones:
el original se encuentra tumbado en una colina cerca de Beysehir, quizás
más conocida sea la reproducción que hay en el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia en Ankara. Alojamiento en Konya.
9º día (Sáb.19.May.): Konya, la Capital Espiritual de Turquía.
Desayuno. Los día más gloriosos de Konya ocurrieron en el siglo XII,
cuando fue la capital del Sultanato selyúcida de Rum. Visitaremos la
mezquita de Aladino, el seminario del Alminar y el Museo Karatay. El
monumento más importante y venerado es el Museo Mevlâna, dedicado
a la vida y obra de Celadddin Rumi o Mevlâna, el fundador de la secta
mística de los derviches danzantes. Su tumba está decorada con
motivos caligráficos de oro. El Semahane es la antigua sala ceremonial
de la famosa danza donde se saluda a la verdad a través del

conocimiento y al esplendor de la creación entre otros motivos.
Alojamiento en Konya.
10º día (Dom.20.May.): Çatal Höyük, una Aldea Neolítica en Anatolia.
Desayuno. Çatal Höyük es uno de los primeros núcleos urbanos del
mundo que data del año 7000 a.C. cuando era el centro de una cultura
que produjo toda una serie de decoración mural, tejidos y cacharros. Sille
es un pequeño, encantador y descuidado pueblo de montaña que fue el
hogar de la comunidad griega de Konya hasta su expulsión hacia 1925. La
Iglesia de Santa Helena fue mandada construir en 327 por la emperatriz
Helena, madre de Constantino el Grande. Allí pudo contemplar los templos
excavados en la roca de los primeros cristianos y decidió construir uno de
mayores dimensiones. Alojamiento en Konya.
11º día (Lun. 21.May.): Konya-Estambul. Traslado al aeropuerto de
Konya para tomar vuelo con destino Estambul. El grupo sale en el vuelo
Konya–Estambul TK2033 07.40–09.00. Visita del Palacio Topkapi y el
Gran Bazar. Traslado al hotel. Alojamiento.
12º día (Mar.22.May): Estambul. Desayuno. Visita del Mercado Egipcio
y traslado al puerto para realizar recorrido por el Bósforo. Por la tarde,
visita de la Mezquita Azul, el Hipódromo de la época bizantina y Santa
Sophia del siglo VI. Regreso a hotel. Alojamiento.
13º día (Mié.23.May): Estambul – Capadocia. Desayuno. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri (no incluido). A la llegada,
traslado a Capadocia. Visitando el Valle Dervent, el Valle Cavusin y el
antiguo pueblo griego de Mustafapasa (Sinasos). Alojamiento.
14º día (Jue.24,May): Capadocia. Desayuno. Dedicaremos todo el día
a explorar 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 de la erosión,
encontraremos infinidad de poblaciones e iglesias excavadas en la roca.
Conoceremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos, pueblitos trogloditas de Paçabag en Zelve, la fortaleza natural
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de
piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros
artesanales y tejeduría. 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 admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los

comedores. Finalizamos con la visita a un taller artesanal de alfombras.
Regreso al hotel. Alojamiento.
15º día (Vie.25.May): Capadocia. Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
PRECIOS
Por persona en habitación doble en € (tasas incluidas): 2.700
Por persona en habitación individual en € (tasas incluidas): 3.494
Número mínimo de viajeros: 13
INCLUYE
• Transporte en autocar moderno según ruta indicada.
• Estancia en los hoteles señalados en el apartado “hoteles previstos
o similares” en régimen de alojamiento y desayuno, en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser
alojadas en habitaciones dobles o triples (1).
• Guía: Aitor Basterra (del día 1º al día 11º de viaje).
• Entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo.
• Guías locales de habla hispana durante las visitas en Estambul y
Capadocia.
• Paseo en barco en la bahía de Kekova.
• Almuerzo en excursión de Estambul.
• Paseo por el Bósforo en línea regular.
• Información escrita sobre la ruta a realizar.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.

NO INCLUYE
• Vuelos de ningún tipo.
• Seguros de asistencia y anulación.
• Propinas.
• Almuerzos ni cenas.
• Entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado anterior.
• Gastos de índole personal.
• En general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el
apartado anterior o en el propio itinerario.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan,
valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Hoteles previstos o similares. Malahit 3* (Fethiye) - malahithotel.com |
Artemis 3* (Kas) - kasartemishotel.com | Khan 4* (Antalya) khanhotel.com | Ali Bilir 3* (Beysehir) - alibilirotel.com | Hilton Inn 4*
(Konya)- hilton.com |
The Marmara Taksim 5* (Estambul) – themarmarahotels.com |
Cappadocia Caves Suites - cappadociacavesuites.com
Más información. turismodeturquia.com
Clima. es.weather.yahoo.com
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran
visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente.

RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y demás decretos
reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos
obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva Todos los precios y tarifas
presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y
condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas,
asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar
itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán
definidas por cada operador, en caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en
reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo
por causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de requerirse visa, Viajes Hermes y
Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el
estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante.
Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada,
atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado
el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al
momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni
responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le informarán al pasajero
las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero. No obstante, será de la exclusiva
responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado
alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y
forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las
condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones
que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por
disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u
orden de servicio El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

