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Expedición 
Cultural 
a Turquía 
Circuito 15 días, en español

Esta expedición va dirigida a todos aquellos interesados en descubrir la tierra del fabu-
loso rey Midas, recorrer los pasajes que visitó Hércules mientras servía a la reina Onfale 
de Lidia, visitar las ruinas de la asediada Troya, admirar los restos de ciudades que en su 
día tuvieron catalogados sus monumentos entre las siete maravillas del mundo (caso del 
Artemisión de Éfeso y el Mausoleo de Halicarnaso). Turquía es, sin duda, una de las cunas 
de la civilización antigua: hititas, griegos, frigios, carios, lidios, romanos, bizantinos y mu-
sulmanes han formado parte de su historia, y ello ha contribuido a enriquecer un paisaje 
monumental excepcionalmente variado y rico en contrastes.

ITINEARARIO: 

Día 1 España / Ankara
Salida en vuelo regular con destino Ankara, vía Estambul. Llegada, asistencia y alojamiento en el Hotel 
Midi/4*.
 
Día 2 Ankara y Gordion
Ruta hacia la antigua capital Frigia, Gordión (Yassihöyük) e inicio de las visitas con la Tumba del Rey Midas, 
Acrópolis de Gordión y el Museo Gordiano. Regreso a Ankara y visita al Templo de Augusto y de Roma, y al 
Museo de las Civilizaciones Anatolias. Alojamiento en Ankara.
 
Día 3 Bogazkale / Capadocia
Salida hacia a la antigua Hattusa (Bogazkale) y sus restos de la ciudad hitita. Cerca de Hattusa, visita de 
Yazilikaya, un santuario rupestre hitita. Salida hacia Capadocia. Hotel Perissia/4*.
 
Día 4 Capadocia
Visita de las iglesias cristianas del Valle de Göreme, el pueblo de Uchisar y su fortaleza, el valle de las Palo-
mas, y los valles de Devrent o Valle del Camello y Pasabag o Valle de las Chimeneas de Hadas.
 
Día 5 Capadocia / Konya
Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli y la posada o caravansar selyúcida de Sultanhani. Ruta hacia 
Konya, llegada y visita del convento y tumba de Mevlana. Y el Museo arqueológico de Konya. Visita al yaci-
miento de Çatal Hüyuk, una de las primeras ciudades del mundo. Hotel Dedeman Konya/4*.
 
Día 6 Konya / Antalya
Visita del teatro de Aspendos y su acueducto. Visita de Perge, dotada de edificios monumentales tales como 
la puerta helenística, el ágora, el ninfeo o el estadio. Hotel Antalya/4*.
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Día 7 Antalya / Myra / Fethiye
Por la mañana, ruta hacia Myra para conocer su teatro y tumbas licias. Xanthos, antigua capital de Licia. 
Visita del ágora comercial, el teatro, las murallas helenísticas, y la puerta de Vespasiano. Finalmente, visita 
panorámica de las tumbas licias de Fethiye. Hotel Green Anatolia/4*.
 
Día 8 Fethiye/ Afrodisias / Hierápolis / Pamukkale
Salida hacia a Afrodisias de Caria y visita de: ágora comercial, teatro, ninfeo, palacio episcopal, buleuterio, 
santuario de Afrodita, Tetrápilon y museo de Afrodisias con las decoraciones monumentales del Sebasteion. 
Visita a Hierápolis y las terrazas calcáreas de Pamukkale. Hotel Lycus River/4*.
 
Día 9 Pamukkale / Dídime / Príene / Izmir
Salida de Pamukkale para conocer las ruinas de dos antiguas poblaciones griegas: Dídime y Príene. Hotel 
Movenpick/5*.
 
Día 10 Izmir / Éfeso / Izmir
Día dedicado a conocer el tesoro arqueológico de Éfeso, y de Selçuk: el Artemision, el Museo de Éfeso y la 
iglesia de San Juan.
 
Día 11 Izmir/ Sardes / Pérgamo / Assos
Visita a la antigua ciudad de Sardes y salida hacia Pérgamo (actual Bergama) para conocer su ciudadela, el 
Templo de Serapis y el Asclepeion. Hotel boutique Nazlihan.
 
Día 12 Assos / Troya / Bursa / Estambul
Visita de Troya y sus restos de época homérica. Visita rápida a la ciudad de Bursa, antigua capital otomana. 
Ferry para cruzar el Mar de Mármara hasta Estambul. Hotel Lamartine/4*.
 
Día 13 Estambul
Visita de la Mezquita Azul y el Museo de los Mosaicos, el Hipódromo Romano, Miliario (Milion), la Cisterna 
bizantina, la Columna de Constantino y el Gran Bazar. Visita panorámica de: Foro de Teodosio, Acueducto de 
Valente, Torre de Gálata y la Sublime Puerta.
 
Día 14 Estambul
Visita del resto de la ciudad. Travesía por el Bósforo y cena de despedida.
 
Día 15 Estambul / España
Traslado al aeropuerto de Estambul para salir en el vuelo de regreso a España. Llegada.
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Precios y Condiciones

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en Habitación Doble 2.786 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 146 eur.

Suplemento individual 485 eur. 
 
Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular de Turkish Airlines.
 •Crucero por el mar de Mármara.
 •Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 •Todos los traslados mencionados en el programa en autocares exclusivos.
 •Alojamiento. Pensión completa: 14 desayunos, 13 almuerzos y 14 cenas.
 •Guía local de habla castellana, durante todo el circuito.
 •Profesor especialista y programa de conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Todas las entradas a las visitas mencionadas en el programa.
 •Seguro de viaje
 
No incluye
 •Bebidas, extras, propinas y otros servicios no especificados en el programa.
 •Visado: Se obtiene a la llegada, los tramites se realizan en el aeropuerto. Precio; 15 eur.
 
Programa de Conferencias
 
Dirección científica: Dr. Carles Buenacasa Pérez, Doctor en Historia Antigua, especialista en Mundo Clásico. 
Profesor de la Universitat de Barcelona. Autor de diversos trabajos dedicados al estudio de la formación y 
origen del cristianismo y su difusión en el imperio romano, así como otros aspectos de la cultura y la civiliza

-

ción greco-romana.
 •El surgimiento de la civilización en la península anatólica: el predominio de los hititas y la creación de un 
imperio.
 •Las consecuencias de la colonización griega en Asia Menor: la instalación y sus relaciones con las pobla

-

ciones indígenas.
 •La presencia de Anatolia en la cultura griega: escenario privilegiado para los mitos y leyendas helénicos.
 •Constantinopla: de la ciudad de Constantino a capital del Imperio bizantino.
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Experiencias

 •HATTUSA (Bogazkale). Antigua capital del Imperio Hitita, Hattusa fue fundada por el pueblo Hattis, destrui-
da por ellos mismos (S. XVIII a. C.) y reconstruida años más tarde por el rey hitita Hattusil I. Las excavaciones 
arqueológicas se iniciaron en 1906 por los alemanes, quienes han continuado sus trabajos en la zona hasta 
el día de hoy. En 1986 Hattusa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 •KONYA. Ciudad de Anatolia llamada Iconium por los griegos (Icono), en ella se encuentra la tumba del 
persa Yalal ad-Din Muhammad Rumi (1207-1273), poeta místico y fundador de los derviches giróvagos de la 
orden sufí Mevleví. Rumi, así llamado también, murió el 17 de diciembre de 1273. Desde entonces, y en esta 
fecha, se conmemora cada año su fallecimiento con miles de derviches giróvagos en la ciudad.

 •AFRODISIAS. Quizás uno de los enclaves más interesantes y bellos del viaje. Con ruinas greco-romanas 
tan grandes e importantes como Éfeso, Afrodisias recibe muy pocos visitantes a raíz de su situación geo-
gráfica y escaso transporte público. Sus restos nos llevan hasta la época prehistórica, más adelante por los 
períodos arcaicos (S. VII-IV a.C.) aunque con pocos hallazgos, y no será hasta la llegada de los romanos que 
Afrodisias será considerada “territorio sagrado” y alcanzará todo su esplendor. Uno de los datos más signifi-
cativos, entre muchos, será la reconocida escuela de escultura con fama por todo el Mediterráneo. Sus obras 
se exportarán a todas partes del Imperio, y vivirá un ambiente intelectual y científico que atraerá a grandes 
personajes del momento.

 •TROYA. Ciudad histórica y legendaria, famosa por la Guerra de Troya descrita, entre otras obras, en la 
Iliada atribuida a Homero, o en la Eneida de Virgilio. Troya estuvo habitada desde el III milenio a.C., pero 
sus restos se mantuvieron en el olvido durante siglos hasta que, en 1871, fueron descubiertos por Heinrich 
Schliemann. Todavía hoy, los arqueólogos discrepan de las fechas de la destrucción de Troya y sus causas, 
pero leer sus leyendas es una lección de mitología excepcional.

 •BURSA. Cuarta ciudad de Turquía, Bursa es una de las más importantes en el ámbito cultural del país. 
Fue capital del Imperio Otomano y aquí se encuentran los mausoleos de los sultanes así como numerosos 
edificios de la época otomana. Gracias a su ubicación geográfica, adquirió gran importancia en la Ruta de la 
Seda y llegó a ser el origen de la mayoría de los productos realizados con seda del entorno del sultán.

 •MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ESTAMBUL. Situado en tres edificios anteriormente pertenecientes al com-
plejo del Palacio de Topkapi, es uno de los museos más reconocidos del mundo y posee una de las colec-
ciones más importantes hoy existentes. Sus piezas provienen de todos los rincones del imperio otomano y 
reinos adyacentes, y, para destacar algunas, estarían la estatua de Marcias, el sarcófago de las Plañideras 
y el sarcófago de Alejandro Magno, todas ellas encontradas en Sidón (actual Líbano). El Museo del Antiguo 
Oriente forma parte del Museo Arqueológico y recoge una colección de objetos provenientes, mayoritaria-
mente, de Anatolia y Mesopotamia. Una de sus principales piezas es el Tratado de Kadesh firmado entre 
egipcios e hititas.
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