
Descripción del viaje a Turquía y forma de inscribirse

Desde el Ciclo de Literatura y Cine de  Lantxabe,  que se viene desarrollando en la Casa de
Cultura de Ayete se ha organizado un viaje a Turquía del 3 al 16 de mayo de 2019 en el que
se visitará:

● Región de Capadocia: Fascinante región, con paisajes irrepetibles. Visitaremos, entre
otras cosas, Valle de Goreme y sus iglesias bizantinas decoradas con frescos. Valle y
pueblos  de  Uchisar,  Avcilar  y  Guvercintik,  las  chimeneas  de  las  hadas. Ciudad
subterránea de Ozkonak. Posibilidad (opcional) de realizar un paseo en globo. Visita
de un Kervansaray en la ruta de la seda.

● Ciudad de Konya.  Visita de la madrasa Buyuk Karatay Medresei,  Mausoleo de
Mevlana y Mezquita Selimiye. Yacimiento neolítico de Catalhoyuk, patrimonio de la
Unesco.

● Costa Licia en el mediterráneo. Conocida por el color azul de su mar y en la que
veremos las antiguas ciudades de Side, Aspendos y su teatro, Perse, antigua capìtal
de  panfilia,  Termessos  y  Antalya. Pequeño  crucero en  barco  por  la  costa.
Continuación del viaje por la costa sur mediterránea, visitando Phaselis,  Olympos,
Myra,  ciudad natal de Santa Claus,   y Letoon , hasta llegar a Fethiye,  bella ciudad
costera.

● Zona  de Pamukkale,  visita  de  Afrodisias,  teatro,  agora,  templo.... Pamukkale
(Castillo de algodón), maravilla natural de gigantescas cascadas blancas y Hierápolis,
ciudad a la que los enfermos peregrinaban en la antigüedad.

● Costa del Egeo, donde conoceremos las antiguas ciudades de Priene, agora, teatro,
templo; Mileto y Didyma. Kusadasi,  bella y animada ciudad costera.Efeso,  una de
las  más  prestigiosas  ciudades  de  la  antigüedad; Esmirna,  Pergamo, junto  con
Alejandría, centro principal de la civilización helénica en oriente y capital de la provincia
romana de Asia. Troya, escenario de las batallas narradas por Homero.

La  última  etapa  del  viaje  estará  dedicada  a  Estambul,  ciudad  a  la  que  llegaremos  tras
atravesar  en  ferry  el  estrecho  de  Los  Dardanelos.  La  ciudad  nos  ofrece  múltiples
posibilidades  de  disfrute  como  la  que  proporciona  la  realización  de  un  Crucero  por  el
Bósforo.

● La ciudad antigua con los barrios de  Sultanahmet y  Beyacit: Santa Sofía y el
Museo Arqueológico. El palacio de Topkapi. El Palacio sumergido. La mezquita
Azul  y el  Antiguo Hipódromo. El  Bazar de las especias y El  Gran Bazar.  La
mezquita de Solimán y el Acueducto de Valente.

● La  zona  oeste  con  El  Cuerno  de  Oro,  con  la  colina  y  mezquita  de  Eyup,  el
cementerio y el Café de Pierre Loti. La zona alrededor de San Salvador de Chora,
maravillosa iglesia bizantina. La muralla de Constantinopla y el complejo Imperial
de Fatih Mehmet.

● El Palacio Beylerbeyi en la orilla asiática, el Puente colgante del Bósforo, el barrio
de pescadores de Ortakoy y el Palacio de Dolmabahce. 

● El barrrio más europeo de Beyoglú. El  puente de Gálata y La torre de Gálata, la
calle mayor o Istiklai Caddesi, El pasaje de las Flores, El Pera Palace Hotel, (en el
que  se  alojó  Agatha  Christie),  y  la  Plaza  de  Taksim, lugar  de  encuentro  y
celebración de eventos públicos.



SÍNTESIS

PRECIO por persona habitación doble:  1700€
SUPLEMENTO habitación individual:       368€
Precio para grupo de 50 personas.
Acompañados  durante  todo  el  recorrido  por  un GUIA  DE  HABLA  TURCA  Y
ESPAÑOL, CON ALTO CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD CULTURAL Y SOCIAL
DE TURQUÍA.
El precio incluye:
-Vuelos:
3 de mayo BILBAO-ESTAMBUL, 12:30-17:30, Turkis Airline.
3 de mayo ESTAMBUL- KAYSERI (Capadocia), 21,20- 22,50
16 de mayo ESTAMBUL-FRANKFURT 17,45-19,55, Lufthansa.
                    FRANKURT-BILBAO, 20,20-22,50.
-Tasas aéreas.
-Autobús de San Sebastián al Aeropuerto de Bilbao. Ida y vuelta.
-Visado de entrada en Turquia.
-Autocar de  gama alta  con  Wifi  con  antigüedad  máxima  de  6  años  en  todo  el
recorrido y traslados por Turquia
- 13 noches de alojamiento en los siguientes hoteles o similares, de 4****
             2 noches en Capadocia. Perissia Hotel & Convention Center
             1 noche en Konya. Bayir Diamond  Hotel & Convention Center
             2 noches en Antalya. Best Western Plus Khan Hotel

    1 noche en Fethiye. Gran Ataperk Hotel 
             1 noche en Pamukkale. Colossae Hotel             

    1 noche en Kusadasi. Suhan 360 Hotel SPA Kusadasi
             1 noche en Bergama. Berksoy Hotel
             4 noches en Estambul. Best Western Plus The President Hotel 
. Régimen de alojamiento y desayuno  durante todo el viaje. Comidas y cenas
durante los 9 días  del circuito (bebidas no incluidas) y última cena de todo el grupo
en Estambul.
. Entradas a todos los lugares y monumentos descritos. Paseo en barco en Antalya,
crucero por el Bósforo, ferry en los Dardanelos.
. Seguro de viaje y seguro de cancelación.
. Propinas para guías y conductores.

Inscripciones
. Ingresando 500€ en la cta/cte de Kutxa ES45 2095 5001 00 9117695998, entre
los días 6 y 23 de febrero indicando como concepto nombre y dos apellidos. La
segunda parte del pago se hará del 1 al 5 de abril. 
.  Todos los  viajeros  deberán tener  el  pasaporte en vigor.  Se hará llegar  en  el
momento de la inscripción la fotocopia del pasaporte, bien en mano o por e-mail,
a la agencia de viajes para la tramitación del visado. La fecha tope para la entrega
del pasaporte o fotocopia del mismo en la agencia será el 1 de abril.
Organización:
- Aurora González. Viajes El corte Inglés. C/ Gregorio Ordoñez 9-11. Donostia. 
(Junto al centro Comercial de Arcco) Teléfono, 943466554.
E-mail: comercialsansebastian@viajeseci.es 
- Lola Arrieta, tlfno 635725194, kristona@telefonica.net      
- Lourdes Huesca, tlfno 655740173

PRESENTACIÓN DEL VIAJE 
Casa de Cultura de Aiete

Jueves 21 de febrero, 19:00
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