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TURQUIA 10 Días 
  Desconocida Alta Mesopotamia 

 

Viaje por la zona este de Turquía. Comenzaremos volando hacia la Alta Mesopotamia 
para desde allí hacer un recorrido en dirección al Monte Nemrut. Pasaremos por 
ciudades con mucha historia en el que visitaremos sus mezquitas, ciudadelas, 
Tumbas, entre otros lugares de interés. Viajaremos hacia Mardin, ciudad patrimonio 
Nacional y el Monte Nemrut con sus vistas maravillosas, para terminar en Gaziantep. 
Continuaremos a la fantástica Estambul que nunca deja de sorprender. Descubre esta desconocida Alta 
Mesopotamia. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ESTAMBUL 
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (-.-.-) 
 

02-ESTAMBUL  
Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad de 
Estambul, incluyendo algunos de los monumentos más 
significativos de esta ciudad como la Plaza del Hipódromo, 
construida en la Época Romana, la Mezquita Azul, la obra más 
famosa de la arquitectura otomana y que destaca por su decoración 
interior con azulejos de Iznik, Santa Sofía que fue iglesia durante 
916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo y por la tarde visita 
del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. La última parada será en el Gran Bazar.  
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.A.-) 

* Posibilidad de cambiar la visita por otro día. Lunes se cambiará la 
visita de Santa Sofia por San Salvador.  

 

03- ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad por cuenta del 
cliente o bien ofrecemos una excursión opcional (no incluida) de 
día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero 
(regular) a través del Bósforo (estrecho que separa los dos 
continentes, Asia y Europa), en el que podrán contemplar las 
preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, Çiragan y 
Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc. Visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Subida a la Colina de Çamliça, con una 

preciosa vista panorámica del Bosboro y de Estambul. Tras la visita regreso al hotel. Alojamiento en el hotel 
Momento 4* o Vicenza 4*. (D.-.-) 
* Posibilidad de añadir noches extras en Estambul.  

 

04- ESTAMBUL / DIYARBAKIR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para salir en vuelo con 
destino Diyarbakir. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudadela. Diyarbakir es la ciudad más grande de Alta 
Mesopotamia. Desde las murallas se puede ver el legendario Río Tigris. 
Visita de la Mezquita Grande, considerada una de las mezquitas mas 
antiguas de Asia Menor. Visita del Museo Arqueológico donde podemos 
ver objetos de la primera población de la humanidad: Canhasan… 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Demir 4*. (D.A.C) 
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05- DIYARBAKIR / MARDIN 
Desayuno y salida hacia Hasankeyf. Ciudad abandonada, después de tener una 
civilización muy avanzada, los Artukes. Imágenes inolvidables de su puente, su 
castillo, la Mezquita El Rizk y la Tumba de Zeynel Bey. Almuerzo y continuación 
hacia Midyat, ciudad museo. Todas las casas de Midyat son de un tipo de piedra 
local y están trabajadas con motivos de los nómadas. Continuación al viaje y 
llegada a Mardin. Cena y alojamiento en el hotel Yay Grand Hotel 4* o Hilton 
Garden Inn 4*. (D.A.C) 
 

06- MARDIN / EDESSA 
Desayuno y empezamos con la visita por la Iglesia Deyr-ul Zafaran, centro 
religioso de la comunidad Cristiana de Siro – Ortodoxo. Seguiremos 
conociendo la ciudad del patrimonio nacional con la visita de la Mezquita Grande, 
la Madrassa de Kasimiye. Almuerzo y continuación hacia Edessa. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita del Castillo de Edessa que fue utilizado por 
las Cruzadas durante los siglos XII y XIII. Las piscinas de Sara y Agar están 

llenas con las carpas sagradas. Por último, visitaremos la cueva, que según cuenta la tradición fue donde nació el 
profeta Abraham. Cena y alojamiento en Urfa en el hotel Grand Urfa 4*. (D.A.C) 
 

07- EXC. GOBEKLITEPE & HARRAN 
Desayuno. Hoy conoceremos un lugar muy importante para la 
Humanidad: Gobeklitepe, el núcleo de las religiones. Aquí inició todo 
12.000 años antes. Este era un centro de peregrinación que reunía 
a miles de personas en varios templos para celebrar sus actos 
religiosos. Curiosamente eran sociedades patriarcadas. Antes de 
regresar, pasaremos por Harran, una de las ciudades antiguas más 
grandes de la zona. Conoceremos sus casas de techos cónicos que 
sirven como ventilación en los calurosos veranos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en Urfa en el hotel Grand Urfa 4*. (D.A.C)  

 

08- EDESSA / MONTE NEMRUT 
Desayuno y salida hacia el Monte Nemrut, visitando en ruta 
Arsemeia (capital de veraneo del Reinado Comagene) y el 
puente Romano de Séptimo Severo. Llegada al hotel. 
Almuerzo. Subimos al Monte Nemrut para ver la puesta del 
sol, por donde saludaban y despedían al Sol los Comegenes 
(súbditos del rey Antiocos I Theos de Comagene), subiendo a 
la cumbre de este Monte de 2.150 m de altura que está 
dedicado a Antiocos I y los Dioses griegos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel Bozdogan 4*. (D.A.C) 
 

09- MONTE NEMRUT / GAZIANTEP   
Desayuno y salida para visitar a la parte antigua de Gaziantep y su Castillo. Visita del 
Museo de Zeugma. Hace unos 20 años aquí descubrieron una ciudad llamada Zeugma 
en la orilla del Éufrates que tenía casas decoradas con mosaicos. Después salida 
hacia Gaziantep y alojamiento. Cena y alojamiento en el hotel Ibis 3*. (D.A.C)  
 

10- GAZIANTEP / ESTAMBUL / ESPAÑA 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Gaziantep para salir en vuelo con destino a 
Estambul y posterior conexión a España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
 

CONSULTA EXTENSION A CAPADOCIA O BIEN OTRAS ALTERNATIVAS EN 
TURQUIA 

 
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
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IMPORTANTE PARA LAS VISITAS EN ESTAMBUL:  
* Cerrado los Lunes: Santa Sofia, Palacio Baylerbeyi, Palacio Dolmabahçe  
* Cerrado los Martes: Palacio Topkapi 
* Cerrado los Miércoles: San Salvador en Chora 
* Cerrado los Domingos: Grand Bazar 

 
SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Mayo: 18 
Junio: 29 
Septiembre: 21 
Octubre: 19 
 
* Consultar otras salidas en privado a partir de 6 viajeros. Menos viajeros consultar 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.665 € + 219 € (tasas en billete 27/12/2021) = 1.884 € 
Grupo mínimo 4 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Turquía electrónico online (www.evisa.gov.tr/es) ............... Exento (Diciembre 2021)* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 401 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros .......................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 57,79 € 

       * Actualmente no se necesita visado para entrar en Turquia a ciudadanos con pasaporte español 
       # Requisitos Covid-19. Consultar 

http://www.evisa.gov.tr/es
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Mejora de categoría hotelera 
➢ Suplemento en hoteles categoría superior ....................................................................... 188 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior ........................................................... 505 € 
* Hoteles en categoría superior: Diyarbakir: Novotel; Mardin: Erdoba o Ramada Plaza; Urfa-Edessa: El Ruha; 
Nemrut: Hilton Garden Inn y Gaziantep: Hampton by Hilton o The Green Park 

 

Consultar otros hoteles de categoría superior en Estambul 
 
Servicios opcionales 
➢ Excursión opcional día completo Cuerno de Oro con almuerzo (servicio regular) .......... 115 €* 
➢ Excursión Opcional Estambul de noche (cena con espectáculo Club Kervansaray) ........... 79 € 
➢ Paseo en globo por los Valles de Capadocia ..................................................................... 230 € 

       * Esta excursión no opera los miércoles 

 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ..................................................................................... 24 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ..................................................................................... 91 € 
Temporada Alta del 1Julio al 30Septiembre 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 120 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 163 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 216 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 277 € 

       Consulta precios con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio y  
       letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelos Madrid / Estambul / Diyarbakir – Gaziantep / Estambul / Madrid en clase turista (W) de Turkish 

Airlines  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto   
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Pensión completa sin bebidas durante todo el viaje excepto en Estambul   
❖ Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado durante la ruta  
❖ Entradas a los museos y lugares que se indican durante las visitas 
❖ Excursión en regular de día completo en Estambul con almuerzo incluido sin bebidas  
❖ Guía de habla hispana durante el circuito por Turquía 
❖ Tasas de aeropuerto (219€) a fecha 27/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje con Ergo 
❖ Mochila de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Turquía: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas  
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

MOMENTO ****  
Mithat Pasa Cad. Kucuk Haydar Efendi Sk. No 14 Beyazit, Estambul 
Tlf. 90-212 5186000 http://momento.inistanbulhotels.com/es/ 
Hotel situado a menos de 2km del Palacio de Topkapi y a 1km de la Mezquita Azul, en 
Beyazit. 45 habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, secador 
de pelo y caja fuerte. El hotel cuenta con restaurante, wifi, bar, ascensor, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, cambio de moneda, terraza solárium, biblioteca y 
servicio 24 horas.  
 

VICENZA ****  
Fevziye Caddessi, 3 Sehzadebasi 
Hotel situado a menos de 1,5km del Gran Bazar, a 5min a pie de la estación de tranvía 
Laleli con fácil acceso a otras partes de la ciudad. De estilo moderno con 95 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, set de té y café. Dispone de 
piscina en la azotea con vistas panorámicas al centro histórico, restaurante, centro de 

bienestar, bar-cafetería y cerca de restaurantes de la zona 
 

DEMIR ****  
Hz. Suleyman Cad. No. 8 Sur, Diyarbakir 
Alojamiento situado al lado de Delillet Hani, cerca de Gazi Kosku. A 30min a pie de 
Dengbej Evi y a 5km del aeropuerto. Cuenta con 59 habitaciones con baño privado y 
secador de pelo. Dispone de restaurante, wifi y terraza solárium. 

 

YAY GRAND HOTEL**** 
Diyarbakır Yolu Üzeri Mardin www.yaygrand.com 
Alojamiento situado en Mardin en el distrito Yenisehir a 3km al noroeste del centro 
urbano.  A 3km de la de la ciudad antigua y numerosos restaurantes. Cuenta con 106 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono y 
caja fuerte. Tiene restaurante, piscina, baño turco, wifi, servicio de lavandería.  
 

GRAND URFA **** 
Ipekyolu Cad No: 48/A Sanlurfa Tlf. 90 414 3131311 http://grandurfa.com/en/iletisim.html  
Alojamiento situado a 15 minutos a pie del histórico Balikl – Pool of Sacred Fishi y el bazar con 
una arquitectura moderna, lejos del tráfico intenso del centro de la ciudad. Cuenta con 120 
habitaciones con baño privado, teléfono, wifi, aire acondicionado, minibar y TV. Dispone de 
restaurante, bar, sala de congresos, caja fuerte, cambio de moneda, minibar y servicio de 
lavandería.  
 

BOZDOGAN HOTEL **** 
Ataturk Bulvari No. 108 Merkez, Adiyaman, Tlf. 416 2163999 
www.bozdoganotel.com 
Alojamiento situado a menos de 2km de la Fortaleza de Adiyaman y el Museo en la zona 
de Mt Nemrut. Cuenta con 78 habitaciones cuentan con baño privado, minibar, teléfono, 
TV, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de piscina, 3 restaurantes, 2 bares, sauna 
y baño turco.  

 
IBIS HOTEL ***  
Yaprak Mah, Istasyion Caddesi No 78 SehitKamil Gaziantep Tlf. 90 34 22110030 
www.accorhotels.com/es/hotel-6915-ibis-gaziantep/index.shtml 
Alojamiento situado en el centro de Gaziantep a 20km de aeropuerto y a 3km del castillo 
de Gaziantep. Dispone de 177 habitaciones con baño privado, TV e internet. Cuenta con 
restaurante y bar, aire acondicionado, wifi y servicio de lavandería. 

http://momento.inistanbulhotels.com/es/
http://www.yaygrand.com/
http://grandurfa.com/en/iletisim.html
http://www.bozdoganotel.com/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-6915-ibis-gaziantep/index.shtml
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Fecha de Edición: 27 Diciembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR TURQUIA DE MAYOR O MENOR 
DURACION 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

