De Turquía a Chipre
Un viaje inédito por la costa sur turca y el norte chipriota
(15 al 29 de septiembre de 2002 – 15 días/14 noches)
Organización técnica: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. / Clavel, 5 – 28004 MADRID
Medios de contacto: Tel. 915249210 – info@mundoamigo.es - www.mundoamigo.es
Coordinación técnica: Mikel González (Director de Producto – Mundo Amigo)
Guía local oficial (castellano): Gürel Tokmak (Profesor de Arqueología – Universidad de
Ankara)
Condiciones de reserva:
-fecha de inicio de reservas: lunes 27 de mayo de 2002
-fecha de límite de reservas: viernes 14 de junio de 2002
-horario de reservas: L-V 10h00-13h30 / 16h30-20h00, S 10h00-14h00
-depósito obligatorio: 600 EUROS (99.832.-ptas.)
-número máximo de plazas: 35
ITINERARIO:
Día 1.-Madrid-Esmirna-Pérgamo-Kusadasi
Presentación a las 06h15 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, T-1, mostradores de facturación de la cía. Lufthansa.
Facturación y embarque en vuelo regular con destino Esmirna (Izmir), vía Munich (salida 07h40, llegada 15h05 hora
local).
Llegada, asistencia en el aeropuerto y continuación hacia Pérgamo (Bergama). Visita guiada* de la acrópolis superior
(colgada a 280m de altura, conserva restos de un templo dedicado a Atenea, una vía sacra, otro dedicado a Trajano, un
espléndio y vertiginoso teatro... aunque lo más impresionante se encuentra, es bien sabido, en Berlín) y del Esculapión,
sorprendente centro curativo donde ofició, entre otros, el famoso anatomista Galeno, gran rival del célebre Hipócrates. En
función del tiempo disponible quizás podamos acercarnos hasta la acrópolis media (curioso santuario dedicado a Demeter)
y la Kizil Avlu (“basílica roja”) en la vieja ciudad de Bergama.
Salida hacia Kusadasi. Llegada al hotel (cat. 4*), cena y alojamiento.
*la duración de la visita en Pérgamo y los lugares a visitar dependerán en todo caso de la puntualidad en la llegada
prevista a Esmirna del vuelo de Lufthansa
Día 2.-Kusadasi-Efeso-Selçuk-Priene-Mileto-Kusadasi
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad de Artemisa. Visita guiada del sitio arqueológico más visitado de Turquía, en las
costas del Mar Egeo. Desde el pasado año (2001) pueden por fin recorrerse las maravillosas casas en terrazas, cerradas
durante años por causa de restauración, y que no tienen mucho que envidiar a las de Pompeya. Por supuesto, no
olvidaremos el Odeón, las múltiples Agoras, la magnífica Biblioteca de Celso, el Teatro, las numerosas Termas entre el
Monte Coresos y el Monte Pión.
Cerca se encuentra el pueblo de Selçuk. Aquí conoceremos la Basílica de San Juan Evangelista, erigida bajo Justiniano en
estilo bizantino, y las imágenes de la Artemisa Efesiana del Museo Arqueológico.
Terminamos el día en Priene, donde además de recorrer el sitio arqueológico (con su preciosa localización geográfica)
hablaremos del ideal urbanístico y filosófico de ciudad estudiado por Hipódamo, y en Mileto, con sus evocadores
vestigios situados en un terreno agreste (de nuevo, las maravillosas Puertas del Mercado de Mileto hay que verlas en
Berlín...). Regreso a Kusadasi, cena y alojamiento en el hotel (cat. 4*).
Día 3.-Kusadasi-Didima-Halicarnaso-Marmaris
Desayuno. Salida hacia Didima para visitar el famoso y ciclópeo Templo de Apolo y, cómo no, la celebérrima cabeza de
la Medusa Furiosa. Seguimos hacia la Turquía meridional para detenernos en la península de Bodrum, donde la Historia
localiza una de las Siete Maravillas: el Mausoleo de Halicarnaso. Aunque casi nada queda de los restos del monumento
funerario –apenas el friso inferior-, las vistas sobre el castillo de San Pedro y las goletas del puerto son preciosas.
Llegada al final de la tarde a Marmaris. Cena y alojamiento en el hotel (cat. 5*).

Día 4.-Marmaris-Rodas-Ölüdeniz
Desayuno. Hoy tomaremos un “autobús marítimo” para desplazarnos a la vecina isla griega de Rodas. Visita guiada de la
ciudad de San Juan de Rodas, uno de los últimos bastiones de los Cruzados en el Mediterráneo. Regreso a Marmaris a
media tarde y continuación por carretera hacia Ölüdeniz (en turco, “mar muerto”) con su espectacular bahía. Cena y
alojamiento en el hotel (cat. 5*).
Día 5.-Ölüdeniz-Fethiye-Xanthos-Letoon-Patara-Kas
Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de Fethiye, con sus famosas tumbas rupestres licias. Tras visitarlas
continuamos ruta hacia el complejo de Xanthos-Letoon (Patrimonio de la Humanidad desde 1988). El valle de Xanthos,
cuna de la región de Licia, albergaba una ciudad homónima que se erigió en capital de una de las zonas más importantes
de Asia Menor. A apenas 4 kms. Letoon, santuario federal de los Licios, estaba dedicado a Leto, diosa madre de origen
anatolio. Terminamos la tarde en Patara, importante ciudad licia que fue tragada por la arena, al igual que su puerto, en el
s. XII. Llegada a Kas, cena y alojamiento en el hotel (cat. 3*).
Día 6.-Crucero por la bahía de Kekova-Olympos-Phaselis-Antalya
Desayuno. Hoy embarcaremos en un barco privado para realizar un crucero de medio día por la bahía de Kekova. En
función del estado del mar realizaremos paradas en Andriake, el puerto de Kaleköy, la isla de Kekova, Teimiussa, el sitio
arqueológico de Mirra (donde hasta el s. XI estuvo enterrado en una magnífica iglesia el mismísimo San Nicolás,
trasladado finalmente a Bari)... Por supuesto también habrá tiempo para disfrutar de las aguas del Mediterráneo en una de
las zonas costeras más hermosas del sur de Turquía. Salida hacia Olympos, con sus sarcófagos licios, necrópolis, antiguo
acueducto, termas y basílica bizantinas, teatro romano y maravillosa playa. Visita de Phaselis, sitio arqueológico entre
mar y pinares: tres puertos, un magnífico acueducto romano y, en general, uno de los enclaves antiguos más bonitos de
todo el sur. Llegada a Antalya, cena y alojamiento en el hotel (cat. 4*).
Día 7.-Antalya-Termessos-Perge-Aspendos-Antalya
Desayuno. Un pequeño paseo matutino por Antalya nos descubrirá, en la capital de la antigua Panfilia, un barrio de casas
otomanas del XVIII, el minarete acanalado, la mezquita de Aladino, el puerto viejo... La joya de este día será Termessos,
cuyo teatro y necrópolis sur y oeste son sin duda inolvidables. Salida hacia Perge (puerta helenística, termas, estadio...
uno de los lugares antiguos más interesantes de la costa meridional turca) y Aspendos (increíble teatro). Regreso a
Antalya, cena en el hotel (cat. 4*) y alojamiento.
Día 8.-Antalya-Side-Anamur-Tasucu
Desayuno. Salida hacia Side (excelente museo localizado en las antiguas termas, templos de Atenea y Apolo... y el
teatro), en una ruta que nos llevará hasta Anamur, con sus impresionantes fortificaciones. Llegada a Tasucu, cena en el
hotel (cat. 4*) y alojamiento.
Día 9.-Tasucu-Girne
Desayuno. Embarque a mediodía en el “autobús marítimo” con destino Girne (Kyrenia). Llegada a este afamado puerto al
norte del Chipre turco, traslado al hotel (cat. 4*) y alojamiento. Dedicaremos la tarde a descubrir Girne, una de las
ciudades costeras más bonitas del norte turco-chipriota. Por la noche, cena en el hotel.
Día 10.-Girne-Iskele-Salamina-Gazimagosa-Girne
Desayuno. Hoy recorremos la costa norte hacia el este para visitar el famoso Museo de Iconos en Iskele. Salida hacia
Salamina y paseo por sus vestigios arqueológicos. El resto del día lo pasaremos en Gazimagusa (Famagusta),
avanzadilla veneciana en Chipre, con su evocadora fortaleza de Otelo y sus increíbles bastiones... ¡de 17m de espesor!
Regreso al final del día a Girne, cena en el hotel (cat. 4*) y alojamiento.
Día 11.-Girne-Lefkosa-Istambul
Desayuno. Visita guiada Lefkosa (Nicosia), donde pasaremos el resto del día. Esta ciudad es la única capital dividida del
mundo, y tendremos ocasión, además de visitar sus principales lugares monumentales, de saber más sobre la partición de
Chipre, perfectamente visible a lo largo de la línea que separa a ambas comunidades. Al final de la tarde, traslado al
vecino aeropuerto de Ercan para tomar vuelo de línea regular (salida 19h00, llegada 20h30) con destino Istambul
(Patrimonio de la Humanidad desde 1985). Asistencia, traslado al hotel (cat. 4*, zona histórica) y alojamiento (cena no
incluida).
Días 12, 13 y 14.-Istambul

Desayuno. Días completos en régimen de alojamiento y desayuno (cenas no incluidas).
En Istambul realizaremos visitas completamente inéditas, tanto por los lugares a conocer como por los medios de
desplazamiento que utilizaremos: tranvías modernos y antiguos, funiculares, barcos, ferries, “dolmus”, autobuses
urbanos... Una forma diferente de viajar que nos permitirá conocer muy de cerca cómo viven los estambulitas. Entre otros
lugares, descubriremos:
1.-lo básico: el Hipódromo, Sultanahmet (Mezquita Azul), Santa Sofía (la grande... ¡y la pequeña!), las cisternas (la
grande, la más grande... ¡y la pequeña!), Topkapi, el Gran Bazar, la calle Istiklal y la plaza Taksim...
2.-lo menos visitado: el Museo Arqueológico, el Bazar Egípcio, las grandes mezquitas diseñadas por Sinán Pachá, el
mercado de pescados de Kumkapi, los mosaicos de San Salvador en Chora
3.-lo nada visitado: la Mezquita de Eyüp (circuncisiones y sacrificios de animales a mayor gloria del compañero del
Profeta), la Estación del Orient-Express, la Universidad, el café de Pierre Loti, el barrio sefardita (¡aquí aún se habla en
ladino!), los cementerios otomanos convertidos en cafés donde se fuma el voluptuoso narguileh...
Alojamiento (sin cena) en el hotel (cat. 4*, zona histórica).
También dejaremos tiempo libre para el paseo tranquilo, los baños turcos y para, por supuesto, las compras y el regateo:
¡estamos en una de las grandes urbes comerciales del Mediterráneo!
Día 15.-Istambul-Madrid
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto, facturación y embarque en vuelo de línea regular de la cía. Lufthansa
con destino Madrid (vía Munich, salida 16h00 y llegada 22h05). Llegada a Madrid-Barajas y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Grupo mínimo: 20 pasajeros
Precio por persona: 1.800 .-EUR (299.495.-ptas.)
Supl. hab. ind.: 350.-EUR (58.235.-ptas.)
El precio incluye:
-vuelos Madrid-Munich-Esmirna / Ercan-Istambul / Istambul-Madrid en vuelos de línea regular, asientos clase turista.
-billetes de “autobús marítimo” entre Marmaris-Rodas (ida/vuelta) y Tasucu-Girne (sólo ida), asientos clase turista.
-barco privado para crucero de día completo por la bahía de Kekova.
-traslados entre aeropuertos, puertos y hoteles.
-traslados indicados en el itinerario en autocares turcos de primera línea (salvo en Istambul, donde no se dispondrá de
autocar).
-traslados en Istambul (se utilizará transporte público con un sistema de abonos).
-guía local turco de habla hispana (todas las visitas guiadas) salvo en Istambul, donde las visitas en grupo serán guiadas
por Mikel González.
-coordinador de grupo y visitas guiadas en Istambul: Mikel González (Director de Producto – Mundo Amigo).
-todas las entradas incluidas a todos los recintos visitados en grupo.
-alojamiento en hoteles de cat. 5* / 4* / 3* según itinerario, en habitaciones dobles y régimen de media pensión (salvo en
Istambul, donde será de alojamiento y desayuno).
-agua mineral en las cenas.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-IVA
-tasas de aeropuerto, embarque, etc.
-seguro de asistencia en viaje.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-seguro de anulación (se recomienda su contratación, rogamos soliciten información al hacer la reserva).
-visado turco (10 USD, se tramita directamente en el aeropuerto a la llegada al país, pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses obligatorio).
-impuestos locales de salida de Turquía ó Chipre (si los hubiera se comunicarán con antelación al grupo, por el momento
no existen).
-bebidas en las cenas (salvo agua mineral).
-almuerzos.
-ningún tipo de régimen alimenticio (salvo desayuno) en el hotel de Istambul.
-entradas distintas a las utilizadas para las visitas de recintos en grupo.

-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior ó en el propio itinerario.
Condiciones de anulación:
-30 días antes de la fecha de salida: 25% de gastos sobre el importe total del viaje.
-20 días antes de la fecha de salida: 50% de gastos sobre el importe total del viaje.
-10 días antes de la fecha de salida: 100% de gastos sobre el importe total del viaje.

