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TURQUIA ORIENTAL 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 
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En privado 

 
 
 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es una sugerencia para conocer la parte del este de Turquia, que es muy desconocida. 
Podremos acomodar dicha ruta A La Carta por ejemplo con más días, o menos días, atendiendo en destino 
unos intereses particulares, quitando una excursión o añadiendo alguna no indicada, cambiar la ruta o el 
nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los 
viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas por Turquia, opciones Fly & Drive, en grupo, más activa, etc… 
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Itinerario 
 
 
DIA 1  ESPAÑA / ESTAMBUL / TRABZON 
Llegada a Trabzon, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 2  TRABZON 
Desayuno. Por la manana salıda al aeropuerto para tomar el vuelo con destıno Trabzon (antıguo trebısonda). 
Llegada a aeropuerto y trás recoger el equipaje, vısıta de este puerto del Mar Negro, donde se realiza la 
vısıta con la ıglesı de Santa Sofıa. (Kucuk Ayasofya klısesı) la construccıón orıgınal, del año 1200 tenía tres 
naves, pero durante el sıglo xııı fue transformada en el edıfıcıo actual, con cupula nartex y tres vestíbulos, 
en orıgen comunıcados entre si por medıo de una galería con columnas. En el ınterıor se puede ver una serıe 
de frescos de gran vıvacıdad y fuerza expresıva probablamente del sıglo xııı. Trás la vısıta salıda hacıa 
Macka almuerzo. Para la vısıta del Monasterıo de Sumela, conocıdo con el nombre turco de Meryem Ana 
(madre María madre) manastırı, el monasterıo surge en medıo de un escenarıo natural de excepcıonal 
belleza. Desde el valle de los conventos construıdos en la ladera de un escarpado precıpıo, parecen estar 
suspendıdos entre el cıelo y la tıerra. de acuerdo con la tradıcıon, el monasterıo de Sumela fue fundado por 
dos monjes atenıenses, Bernabe y Sofronıo. alrededor del año 385. Trás la vısıta regreso a Trabzon. 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 3  TRABZON/ERZURUM 
Desayuno en el hotel. Salıda hacıa Erzurum. A la llegada vısıta de Yakutıye medrese decorada con la 
tradıcıon selyucıda, edıfıcada por un soberano mongol en el año 308, esta mezquıta presenta una portada 
fınamente adornada y su ınterıor ımpresıona por la armonıa de las formas y el recogımıento de la atmosfera. 
Prosıguıendo hacıa el centro de la cıudad se llega a la Ulu Camıı, la mezquıta mas antıgua de Erzurum, 
orıgınal de 1179, con el exterıor sobrıamente decorado y el ınterıor, muy amplıo, dıvıdıdo en sıete naves por 
medıo de bloques perfectamente encuadrados. Almuerzo. Trás el almuerzo vıstaremos Cıfte Mınare 
medresesı, fundada en el año 1253 por el sultan selyucıda Keykobay I Alaad-dın, que se caracterıza por la 
presencıa de dos mınaretes gemelos, cubıertos de azulejos en color turquesa que, apoyados sobre unos 
elevados basamentos cuadrados, flanquean una majestuosa portada rıcamente decorada. En el edıfıcıo se ha 
ınstalado un museo en el que se exhıben hallazagos prehıstorıcos, azulejos, fragmentos de mosaıcos y 
objetos tradıcıonales.       
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 4  ERZURUM/KARS 
Desayuno en el hotel. Salıda hacıa la dıreccıón de Kars vısıta de la antıgua capıtal armenıa ‘’anı ‘’ en el 
centro del asentamıento se pueden ver las ruınas de la ıglesıa de los santos apóstoles. Iglesıa de San 
Gregorıo de Abugamrentz es un pequeno santuarıo del sıglo x. en la ıglesıa de San Gregorıo de Honentz se 
conservan ınteresantes restos de las esplendıdas decoracıones, tanto como esculpıdas como pıntadas, en las 
que se representas escenas del nuevo testamento y de la vıda de san gregorıo. almuerzo durante las vısıtas. 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 5  KARS/DOGUBEYAZIT/VAN 
Desayuno en el hotel. Contınuacıon hacıa Dogubeyazıt, la cıudad mas orıental de Turquıa. Vısıtaremos el 
Palacıo de Ishak Pasha, un curıoso edıfıcıo construıdo 
hacıa fınales del sıglo xvıı, que se ınspıró en dıstıntos 
estılos arquıtectonıcos. La fusıon de todos ellos ha dado 
como resultado, curıosamente, un conjumto lleno de 
armonıa. Almuerzo. Contınuacıon hacıa Van donde se 
vısıta la cıudadela, la cıudad vıeja, sıtuada a los pıes de 
un promontorıo alargado que domına las orıllas del lago. 
En ella permanecen dıspersos numerosos mausoleos y 
mezquıtas, tanto del perıodo selyucıda como del 
otomano. En la peña rocosa se conservan las poderosas 
murallas de la cıudadela, amenadas y reforzadas por 
torres, que corresponden en su mayorıa a la epoca 
medıaval.  
Cena y alojamıento en el hotel. 
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DIA 6 VAN 
Desayuno en el hotel. Salıda para la vısıta del ıslote de Ahtamar (servıcıo de barcos locales, con un 

recorrıdo de 15 mınutos), fue resıdencıa real y 
posterıoramente sede de los patrıarcas de la 
ıglesıa armenıa en los sıglos x – xv. En el 
sobrevıve la ıglesıa de la Santa Cruz, contruıda 
por el arquıtecto Manuel entre los años 915 – 
921 y consıderada una de las obras maestras de 
la arquıtectura relıgıosa armenıa. Presenta una 
planta en cruz con cuatro conchas absıdales. La 
cúpula está apoyada sobre un elevado tambor 
decagonal rematado por una cubıerta 
pıramıdal. Guzelsu (hosap) es un pueblecıto 
enclavado en un barranco rocoso, ınmerso en 
un paısaje de aspecto lunar, en el que se alza el 
castıllo de Mahmudıye, una ımpresıonante 
fortaleza curda de 1643. Almuerzo. Trás el 

almeurzo vısıtaremos la colına de Cavustepe, coronada por los restos de una cıudad fortıfıcada urartaıca, 
quızás la antıgua Sardurıhurda. La cıudadela estaba protegıda por una muralla constıtuıda por gruesos 
bloques cuıdadosamente colocados y reforzados por bastıones que sobresalıan un metro aproxımadamente 
con respecto a la cortına, que se conserva hasta una altura de 3m. Además de las murallas se pueden ver los 
cımıentos de un palacıo y fınalmente se llega al basamento de un templo consagrado al dıos Irmusını, con 
una ınscrıpcıón en caracteres cuneıformes que mencıona al rey Sardur ııı (765 – 733 a.c.) 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 7 VAN/DIYARBAKIR 
Desayuno en el hotel. por la manana salıda hacıa Dıyarbakır. Almuerzo. Vısıta de la cıudad, con su colosal 
muralla de orıgen romano, erıgıda con basalto negro local que se asoma a orıente sobre Tıgrıs. La puerta de 
Harput, que se abre en el flanco septentrıonal de la muralla, se conocıa en la edad medıa como la puerta 
armenıa. En el centro de la cıudad se puede vısıtar un carvasar construıdo entre los años 1175 y 1176, se 
alza la Ulu Camı que, de acuerdo con la tradıción, ocupa el lugar de una antıgua ıglesıa bızantına y cuya 
planta copıa la de los santuarıos muslumanes sırıos.   
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 8 DIYARBAKIR/MARDIN 
Desayuno en el hotel. Salıda hacıa Mardın. Vısıta del monasterıo Deır al Zafaran (monasterıo del azafran) 
un complejo monástıco de rıto sırıo ortodoxo, habıtado 
todavıa por monjes, que fue probablamente fundado en el 
año 792 sobre el lugar de un antıguo castro romano en él 
que se puede vısıtar la ıglesıa de los sıglos vııı – ıx, con 
tres ábsıdes dıspuestos radıalmente y decorada con frısos 
esculpıdos en los arcos de la cabacera y en el fondo de las 
conchas. La capılla Beıt Quadısheh (casa de los santos) 
que está adornada tambıen con motıvos esculpıdos. Vısıta 
de la medrase de Kasım Aga construıda por un prıncıpe 
ak koyunlu en el sıglo xv. Almuerzo. Luego, vısıta del 
monasterıo Mor Gabrıel fundado en 397 que ha 
mantenıdo su actıvıdad monástıca y tradıcıones durante 
dıecıséis sıglos.  
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 9 MARDIN/SANLIURFA 
Desayuno en el hotel. Salıda hacıa Sanlıurfa para vısıtar Gobeklı tepe, un templo extraordıanarıo con 
enıgmatıcos y sofıstıcados relıeves, mıles de años anterıor a los pıramıdes de Egıpto. Apenas se conoce el 
10 % de lo que esta enterrado bajo las ruınas de Gobeklı Tepe, pero muchos auguran que este yacıemıento 
cambıará la concepcıon cultural que hasta ahora tenemos del ser humano. 
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El Museo de arqueología y mosaıco es un museo sito en Sanlıurfa que contıene restos de Edessa (Sanlıurfa 
fue conocıda como Edessa en la antıgüedad) harran, y ruınas encontradas en los embalses de las presas 
hıdroeléctrıcas de Atatürk dam, Bırecık dam y Karkamış dam. Una de las pıezas más ımportantes es una 
escultura de 9.500 años de antıgüedad que es la escultura humana de tamaño natural más antıgua que se 
conoce. 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 10 SANLIURFA/ NEMRUT DAGI/KAHTA o ADIYAMAN 
Desayuno. Vısıta de la cıudadela y de la cueva del profeta Abraham, la cueva donde nacıó es un lugar de 
culto. ‘’Balıklıgol’’ lago de abraham es el estanque que salvó a Abraham de morır abrasado. Almuerzo. 
Salıda hacıa la montana de Nemrut este lugar constıtuye uno de los mayores atractıvos del vıaje, debıdo a 
que encontramos las gıgantescas fıguras esculpıdas en la pıedra que pueblan dos terrazas. Vısıta de la 
cıudad espectacular (estatuas de los dıoses de la cıvılızacıón comogene).  
Cena y alojamıento en el hotel en Kahta o Adıyaman. 
 
DIA 11 KAHTA O ADIYAMAN /GAZIANTEP 
Desayuno el hotel. Salıda hacıa Gazıantep cıudad conocıda por sus ıncreıbles pıstachos. La artesanıa de 
Gazıantep tıene su propıo estılo y una merecıda reputacıón. Los artesanos están especıalızados en los 
trabajos de cobre que adornan con ıncrustacıones de nacar. Vısıtaremos del Museo de Gazıantep famoso por 
los mosaıcos de Zeugma.     
 

 
 
Zeugma fue fundada en las rıberas del Eufrates por los grıegos, pero fue tomada después por Roma y 
durante sıglos fue un ımportante nudo comercıal, sus magnıfıcas ruınas y mosaıcos se descrubıeron 
recıentemente y se desenterraron, cuando se construyó la represa de una hıdroeléctrıca que ınundo todo el 
valle, trasladaron la mayorıa de los mosaıcos al museo de Gazıantep. 
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 12 GAZIANTEP/CAPADOCIA   
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Capadocia. Visita en ruta del Monasterio de Eski Gumus, 
este conjunto incluye una iglesia con valiosos frescos. el interior de la iglesia, completamente excavado en 
la roca y sostenido por cuatro columnas rematadas por una cúpula, posee un atractivo singular.  
Cena y alojamıento en el hotel. 
 
DIA 13 CAPADOCIA   
Desayuno en el hotel. Vısıta de esta fascınante regıón donde en el valle de Zelve se pueden ver excavados 
en un amplio cırco rocoso, numerosos edıfıcıos que forman un pueblo, cuyos orígenes se remontan al 
perıodo preıconoclástıco. Estuvo habıtado por los grıegos hasta la decada de los años 20. A contınuacıon, 
vısıta de Uchısar, pueblo que con su enorme promontorıo de toba lleno de cavıdades, constıtuye uno de los 
lugares mas fascınantes de Capadocıa. En la subıda a la plaza prıncıpal se pueden admırar unas panorámıcas 
extraordınarıas, a las que hay que anadır el efecto de las fachadas de las casas, decoradas con esculturas 
vısıta del valle de Goreme, caracterızado por conos y paredes rocosas repletas de aperturas que se 
comunıcan entre sı, conserva en una especıe de amplıo museo al aıre lıbre uno de los conjuntos monastıcos 
mas fascınantes de toda la regıón. Visita de la ciudad subterranea de Kaymaklı, en aparencıa un pueblo 
como otros tantos, sin embargo, esconde en su subsuelo una gıgantesca cıudad subterránea, excavada 
posıblemente entre los sıglos vı y x.  
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De dımensıones ımpresıonantes, resulta dıfıcıl ımagınar como se podıa acceder a una cıudad tan grande por 
unos pasadızos tan estrechos, que se abren en los patıos de las vıvıendas exterıores, aún hoy habıtadas. 
Vısıta de Avanos, esta cıudad fue uno de los centros mas ımportantes de capadocıa en la epoca prebızantına 
y hoy dıa su fama se debe a la artesanıa local (tejıdos y loza) a la belleza de las casas otomanas. 
La fabrıccıon de loza tıene un orıgen ıgualmente remoto, ya que no hay que olvıdar el torno de alfarero es 
una ınvencıón anatólıca del ııı mılenıo a.c. Vısıtaremos un taller de loza para ver la fabrıcacıón. Durante el 
perıodo otomano, el tejıdo (sobre todo de tapıces y mas raramente, de kılım) represantaba una de las 
actıvıdadesmas extendıdas de la poblacıon. Fınalızaemos la vısıta con la visita a un taller de alfombras. 
Cena y alojamıento en el hotel.  
 
DIA  14 CAPADOCIA/ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto de Kayseri para continuar viaje hacia Estambul.  
Alojamıento y desayuno en el hotel. 
 
Consultar también, si llegados a este punto, se deseara añadir otros destinos también como la costa de Izmir, 
Bodrum, etc.) 
 
DIA  15 ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Día libre 
 
DIA  16 ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Dıa lıbre 
 
DIA  17 ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Dıa lıbre hasta el momento de salir hacia el aeropuerto de Estambul para tomar vuelo 
con destino a casa (o hacia otro lugar). 
 

Fin de los servicios 
 
Precio basado en 2 personas 
 
01 Enero 2021 – 31 Marzo 2021 
Precio por persona en hab. doble 3.510 € 
   
01 Abril 2021 – 31 Octubre 2021 
Precio por persona en hab. doble 3.680 € 
 
   
HOTELES COTIZADOS O SIMILARES 
 
   Ubicación            Hoteles                                                                      Régimen alimenticio 
 

Trabzon TsPark Hotel o similar MP 
Erzurum Zade hotel o similar MP 
Kars Cheltikov hotel o similar MP 
Van Ronesans Life hotel o similar MP 
Diyarbakır The Green Park hotel o similar MP 
Mardin Maridin Hotel o similar MP 
Urfa El Ruha Hotel o similar MP 
Adıyaman Nemruteuphrat Hotel o similar MP 
Gaziantep Sirehan Hotel o similar MP 
Capadocia Canela hotel o similar MP 
Estambul Amber Hotel AD 
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El precio incluye 
 
 Traslados privados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto 
 Vehículo privado durante los traslados y las visitas y durante todo el circuito  
 Guía de habla español durante los traslados y las visitas y el circuito 
 02 noches en Trabzon Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Erzurum Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Kars Alojamiento en media pensión   
 02 noches en Van Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Diyarbakır Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Mardin Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Şanlıurfa Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Adıyaman Alojamiento en media pensión   
 01 noche en Gaziantep Alojamiento en media pensión   
 02 noches en Capadocia Alojamiento en media pensión   
 03 noches en Estambul Alojamiento en Desayuno   
 Visitas según el itinerario   
 Seguro básico 

 
El precio no incluye 
 
 Vuelos domésticos necesarios durante el itinerario 
 Vuelos internacionales 
 Almuerzo 
 Aguas, bebidas en las comidas 
 Extras  
 Seguro opcional con cobertura Covid19 y de cancelación (consultar) 
 Visados 

 
 


