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ITINERARIO

1° DIA ESTAMBUL:
Llegada a Estambul , asistencia en el aeropuerto , traslado al hotel elegido y
alojamiento.

2° DIA ESTAMBUL-VAN ( VUELO INCLUIDO )
Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad . Por la mañana
realizaremos la visita a La Santa Sophia , monumento más identificativo de
Estambul , una de las maravillas arquitectónicas más hermosas y además de
ser una de las iglesias más grandes del mundo A continuación visitaremos el
Palacio Topkapi donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856. Topkapi no es
una estructura única , sino un complejo monumental orgánico formado por
diversos quioscos , jardines y zonas repartidas en la barriada del casco
histórico de Estambul a la entrada del Cuerno de Oro . Seguimos para la
Mezquita Azul admirada por sus seis altos minaretes y cúpulas con terrazas
que se alzan en el centro del edificio; comprobarás que el arquitecto
consiguió su objetivo con la perfección de esta impresionante obra .
Almuerzo . Por la tarde visitaremos el Hipódromo Romano ( época de Séptimo
Severo ) , lugar donde las carreras de cuádrigas y los circos sirvieron de
diversión en los habitantes de Constantinopla durante más de mil años .
Finalizaremos el día en el mercado cubierto El Gran Bazar donde disfrutarán
de tiempo libre al termino del recorrido Traslado al Aeropuerto de Estambul
para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Van llegada y traslado al Hotel
Alojamiento . (D,A.C)

SALIDA DIARIAS (Mínimo 4 pasajeros)



ITINERARIO
3° VAN
Desayuno en el Hotel y salida para conocer los lugares y rincones de esta
bella y Misteriosa ciudad localizada al Este de Turquia Visita de la ciudadela
de los “Urartus”, reinado que domino la región entre el siglo X y IV an. Cr.
Podemos completar el dia con la visita de l Castillo de Hosap, una
construcción curda en la cumbre de un monte. Visitaremos el muy famoso
lago de Van y tendremos la oportunidad de visitar la iglesia Armenia de la
Santa Cruz en el lago de van en la isla de Akdamar al termino traslado al
hotel Cena y alojamiento. (D, C)

4 DÍA VAN - HASANKEYF -MIDYAT
Desayuno y a la hora indicada salida para visitar Hasankeyf, una población
antigua que se encuentra a lo largo del río Tigris, en la provincia de Batman,
un lugar que ha sido habitado durante alrededor de tres milenios por culturas
como la romana, la árabe, la bizantina y la turca, entre otras. Traslado a
Midyat. Cena. Alojamiento. . (D, C)

5 DÍA MIDYAT- DIYARBAKIR
Desayuno y Visita al casco antiguo de Midyat que consiste en una red de
calles estrechas enmarcadas por enormes casas antiguas de piedra arenisca
con fachadas decorativas. De allí salida hacia una de las principales ciudades
del Este de Turquía Diyarbakir y con la mayor parte de la población kurda en
esta ciudad legendaria visitaremos las Murallas de Basalto,
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la Gran Mezquita con una curiosa arquitectura Arabe/romana continuaremos hacia la
gran iglesia Armenia Surp Giragos al termino hospedaje en la ciudad Cena. Alojamiento.
. (D, C)

6 DÍA DIYARBAKIR - MARDIN
Desayuno en el Hotel y salida hacia Mardin. Tour panorámico en Mardin donde tendremos
la oportunidad de visitar los principales atractivos de esta ciudad llena de magia y encanto
entre los lugares de mayor interés esta la visita al monasterio del Arcángel Gabriel, el más
antiguo monasterio cristiano jacobita del mundo. Al termino del recorrido traslado al hotel
Cena. . (D, C)

7 DÍA MARDIN – GÖBEKLİTEPE- HARRAN - SANLIURFA
Desayuno. Visita a Göbeklitepe, el lugar descubierto en 1994 por Klaus Schmidt que
comprende construcciones erigidas en el Neolítico que son los templos más antiguos del
mundo. De allí seguirán a Harrán, un yacimiento arqueológico, mencionado en la Biblia —en
el Antiguo Testamento—, como la ciudad en la que se instaló Taré, el padre de Abraham,
después de haber abandonado Ur. Es el lugar donde el relato bíblico sitúa la casa de Labán,
hermano de Rebeca y suegro de Jacob. De allí continuarán hacia Sanliurfa. Cena.
Alojamiento. (D, C)
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8 DÍA SANLIURFA - ADYAMAN
Desayuno. Visita Balikligöl, el lugar en el que según la Biblia y el Corán
Abraham fue arrojado al fuego pero en el que Dios hizo un milagro para que la
hoguera se convirtiera en agua y los palos en peces. De allí seguirán al centro
de la ciudad nombrada Edessa en el Antiguo Testamento como el lugar en el
que también vivieron Job, Elías y Moisés. Después del almuerzo traslado a
Nemrut para ver el atardecer y las cabezas de los dioses y hombres
divinizados por el rey Antioco I: Hércules, Antíoco I, Zeus, la diosa Fortuna,
Apolo, Mitra, Helios, Hermes y Alejandro Magno. Traslado a Adyaman. Cena.
Alojamiento. . (D, C)

9 DIA ADYAMAN -GAZIANTEP
Desayuno. Salida hacia Gaziantep donde visitarán el Museo de Mosaicos de
Zeugma, el más grande del mundo y que comprende una colección de obras
artísticas elaboradas con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros
materiales, de diversas formas y colores distribuidas en un área de
2.464m2.De allí se dirigirán al bellísimo castillo de Gaziantep y el mercado de
la ciudad. Salida hacia EL Hotel Noche en Gaziantep. Cena. Alojamiento. . (D,
C)
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10 DÍA GAZIANTEP-ANTAKYA
Desayuno. Visita a la Iglesia Rupestre Gruta de San Pedro, en Hechos de los
Apóstoles (11:25-27) se describe la predicación de San Pablo y San Bernabé
en Antioquía, y se indica que fue en esa ciudad donde se utilizó por primera
vez la denominación “cristiano”. La tradición considera a San Pedro como
fundador de la iglesia de Antioquía, y a esta gruta como el primer lugar de
culto. y al Museo de Hatay, construido en 1938 y uno de los museos
arqueológicos más importantes del mundo. Cena. Alojamiento. . (D, C)

11 DIA ANTAKYA-TARSO-ADANA-ESTAMBUL ( VUELO INCLUIDO A
ESTAMBUL )
Desayuno. Salida hacia Tarso y visita del Pozo de San Pablo, excavado por él
mismo en el patio de la que fue su casa y del cual las comunidades cristianas
antiguas sacaban agua para usar con fines curativos pues existía la creencia
de que hacía milagros. De allí seguirá a visitar a la iglesia de San Pablo, una
de las iglesias fundadas en Tarso después del reconocimiento del
cristianismo por parte de Constantino y la única que lleva el nombre del santo
que nació en esa ciudad. Traslado a Adana para tomar el vuelo a Estambul.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. . (D)

12 DIA ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida . . (D, C)



INCLUYE

1. Régimen de alojamiento y Media pensión de acuerdo al Itinerario
2. Hospedaje durante todo el recorrido en categoría 4* Superior
3. Alojamiento en los hoteles asignados o similares
4. Régimen de desayuno y cenas incluidas durante el circuito a Excepción

de Estambul que es solo desayuno
5. Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado
6. Entradas a los museos
7. 2 noches de Alojamiento en Estambul
8. 2 Noches de Alojamiento en Van
9. 1 Noche de alojamiento en Midyat
10. 1 Noche de Alojamiento en Diyarbakir
11. 1 Noche de Alojamiento en Mardin
12. 1 Noche de Alojamiento en San Liurfa
13. 1 Noche de Alojamiento en Adiyaman o Nemrut de acuerdo a la

disponibilidad
14. 1 Noche de Alojamiento en Gaziantep
15. 1 Noche de alojamiento en Antakya
16. Excursiones de acuerdo al itinerario
17. Guía de habla hispana durante todo el recorrido
18. Boletos en clase Turista Estambul-Van/Adana-Estambul
19. Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 74 años, aplica suplemento).
20. Fee Bancario.

NO INCLUYE

1. Tiquete Aéreo Internacional e Impuestos del tiquete.
2. Excursiones opcionales.
3. Propinas, Bebidas y comidas no especificadas.
4. Gastos personales.
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TARIFA
Por persona y en USD

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Se confirma al momento de la reserva.



CONTACTENOS

info@brujuladeviajes.com

3133860797

Bogotá Colombia

www.brujuladeviajes.com

RNT 65156


