Viaje cultural parroquial
UNIDAD PARROQUIAL Palazuelos-Tabanera-Robledo.

CORAZON DE TURQUIA
(Días del 26 Junio al 3 de Julio)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

900 €
Se puede fraccionar el PAGO: 150€ durante el mes de Diciembre,125€ desde
Enero a junio. También se puede pagar todo de una vez al inscribirse.
Nº DE CUENTA: BANCO POPULAR - 0075 / 5711 / 12 / 0600775965
(la Cuenta está a nombre de EDETIL)

CONCEPTO: Nombre y Apellidos, “Viaje cultural Palazuelos”
TELÉFONOS DE CONTACTO: 696119970 (Pablo), 921461177 ( EDETIL)

Nota :
-

-

Hasta el 1 de abril tienen preferencia los feligreses de la unidad parroquial o
aquellas personas que otros años han participado en el viaje cultural aunque no
sean de la parroquia. A partir de esa fecha puede apuntarse el resto.
Grupo mínimo de 40 personas. En caso de no llegar a ese número se devolverá
el dinero.
Es imprescindible tener el pasaporte en vigor durante el periodo del viaje.
Llevar ropa cómoda y se recomienda bañador

 PRECIO Y CONDICIONES
HORARIO DE VUELOS:

26/06 14.15-19.20 MADRID/ESTAMBUL
03/07 06.20-13.35 ESMIRNA/ESTAMBUL/MADRID

EL PRECIO INCLUYE:












Bus desde Palazuelos Barajas y Barajas Palazuelos.
Billete de avión en clase turista, Madrid- Estambul y Esmirna-Estambul-Madrid con Pegasus.
Incluidas las tasas aéreas aunque las tendremos que reconfirmar en el momento de la emisión.
3 noches de alojamiento en el hotel Akgun Old Town en Estambul ( 1 noche en ad y 2 noches en
mp)
2 noches en Capadocia en hot. 4* tipo Kapadokya Logde o similar en media pensión
1 noche en Pamukkale en hot. 5* tipo Pam Termal o similar en media pensión
1 noche en la zona de Izmir en hot.4* tipo Tatlises, Hitit, Blanca, Hilton Doble tree o similar.
Visitas indicadas en el programa con almuerzos incluidos.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guía acompañante
Seguro de viaje incluido en nuestros programa, Póliza número 07620000670
Visado de Turquia

EL PRECIO NO INCLUYE






Seguro de anulación. Posibilidad de coger de manera individual consultando condiciones y precio en
EDETIL
Bebidas
Propinas, (en general se suele dar 10 euros por persona para el guía y el chófer)
Gastos personales
Cualquier otro concepto no indicado como incluido

ITINERARIO: FECHA DEL 26 JUNIO AL 03 JULIO
8 días/ 7 noches ( 3 n. Estambul + 2 n. Capadocia + 1 n. Pamukkale + 1 n. A. Esmirna )

Día 1 ESPANA – ESTAMBUL
A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid. Vuelo con destino Estambul.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 ESTAMBUL PC
DESAYUNO. Visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos: los pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, quioscos edificados alrededor de una serie de

patios y la Sala del Tesoro. Después visita de Santa Sofía, catedral patriarcal de Constantinopla y
culminación del arte bizantino. Seguidamente visita de la Mezquita Azul prodigio de armonía,
proporción y elegancia , y del Hipódromo que conserva : el Obelisco de Teodosio , la Columna
Serpentina , la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco de piedra. Finaliza la excursión con la visita
al Gran Bazar, complejo comercial que desde el s.XV se ha ido ampliando hasta contar con más de 4.500
tiendas, mezquitas, talleres, restaurantes… ALMUERZO incluido. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 3 ESTAMBUL PC
DESAYUNO. Visita del Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que rebosa de sonidos
y aromas exóticos. Después traslado al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo ,
estrecho que separa dos continente y une el Mar Negro con el Mar Mármara. Desde el barco podremos
admirar: el Palacio de Dolmahbahçe, la Mezquita y el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de
Rumelia y Anatolia , el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali” , ... Finaliza la excursión
con la visita de la Mezquita de Solimán el Magnífico obra cumbre del arquitecto Sinan , reflejo del
esplendor y la gloria de los otomanos . ALMUERZO incluido. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento

Día 4 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA PC
DESAYUNO y salida hacia la capital del pais. Llegada y visita del Museo de las Civilizaciones de
Antatolia, ubicado en un mercado cubierto del s.XV bellamente restaurado expone objetos agrupados
cronológicamente según las civilizaciones de Anatolia : Paleolítico , neolítico , Calcolítico, edad de
bronce , asirios , hititas , frigios , urartianos y lidios . Un paseo por el tiempo. Después visita del
Mausoleo de Ataturk , fundador y primer presidente de la Republica de Turquia , construido en el 1945
con elementos ornamentales y arquitectónicos selyucidas y otormanos . ALMUERZO. Continuamos viaje
a Capadocia y en ruta panorámica del Lago Salado el segundo mayor de Turquía, de gran amplitud y
poca profundidad cuya agua se evapora en verano dejando al descubierto una capa de sal que da lugar a
un paisaje único. CENA y alojamiento.
Por la noche opción no incluido en precio de admirar las danzas folklóricas del país y/o la
mística danza de los derviches en originales escenarios.

Día 5 CAPADOCIA PC
Posibilidad (no incluido en el precio) de disfrutar unas inolvidables vistas de la región desde un
globo aerostático al amanecer con el suave viento de la mañana.

Tras el DESAYUNO nos dirigiremos al valle de Göreme, Museo al aire libre de iglesias rupestres
perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con frescos. Seguidamente recorrido por el valle de
Pasabagi cuyo paisaje con las espectaculares “chimeneas de las hadas” ha sido modelado por la
Naturaleza. Salida hacia la ciudad subterránea de Seratli con viviendas trogloditas de varios niveles
localizadas hasta una profundidad de 45 m. muestra del ingenio humano que las construyó para su
seguridad. ALMUERZO. Visita panorámica del fascinante valle del pueblo de Uçhisar y de los
espectaculares parajes volcánicos con formaciones geológicas muy peculiares en Avcilar y Güvercinlik.
Más tarde demostración del arte milenario de tejer a mano alfombras y kilims de reconocida fama en un
taller especializado y visita de un taller artesano donde producen bellos objetos de decoración y joyas.
CENA y Alojamiento.

Día 6 CAPADOCIA – KONYA -PAMUKKALE PC
DESAYUNO. Salida hacia Konya situada en el centro de la árida estepa de Anatolia visitando en
el camino una Kervansaray , posada para viajeros y monturas en la antigua Ruta de la Seda . Visita del
Mausoleo de Mevlana poeta persa que difundió el sufismo y fundó la orden de los “Derviches
Danzantes” , obra del arquitecto otomano Sinan uno de los más prolíficos e influyente en el mundo
islámico que le doto de una original cúpula turquesa. ALMUERZO y continuación hacia Pamukkale ,
“castillo de algodón” , conocida por sus cascadas calcáreas petrificadas formadas por la cal contenida en
el agua de los manantiales termales que emanan en la zona . Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia
romana edificada encima de las cascadas, que posee la mayor necrópolis del Mundo Antiguo. CENA y
alojamiento.

Día 7 PAMUKKALE – EFESO – SELÇUK PC
DESAYUNO Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia romana edificada encima de las cascadas ,
que posee la mayor necrópolis del Mundo Antiguo. Continuación del viaje hacia Efeso, la ciudad clásica
mejor conservada al este del Mediterráneo donde cabe destacar: la Biblioteca de Celso, el Templo de
Adriano, su impresionante Teatro ... ALMUERZO y en ruta hacia visita de un centro artesanal de prendas
de piel . CENA y alojamiento en el hotel.

Día 8 SELÇUK – ESMIRNA-(ESTAMBUL)-ESPANA
A la hora conveniente traslado al Aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo de regreso.

Nota: el orden del itinerario puede sufrir alguna alteración sin variar el contenido.

