GRUPO DE 25 PERSONAS

VIAJE A TURQUÍA
TRAS LAS HUELLAS DE HERóDOTO

Del 2 al 10 del Diciembre de 2017
UN VIAJE ACOMPAÑADO POR:
ANTONIO PENADÉS (Historiador, periodista y abogado. Autor del libro "Tras las huellas de Heródoto).
Y
ALEJANDRO NOGUERA (Director del Museo L'Iber, doctor en Historia antigua y arqueólogo).
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Viajes Transvía aporta su probada experiencia en el mundo de las agencias de
viajes para que no quede al azar ningún detalle en la organización técnica del viaje.
Por su parte, el Museo l’ Iber aporta dos acompañantes a lo largo de todo el
viaje que ofrecerán charlas explicativas durante cada excursión, así como cualquier
explicación requerida sobre historia, geografía o cultura.
El acompañante al viaje es D. Alejandro Noguera Borel, Director de la Fundación

Libertas 7 y del Museo l’ Iber. Doctor en Historia Antigua, Arqueólogo y Lingüista, fue
profesor invitado durante cuatro años en Atenas impartiendo Historia griega de la
Antigüedad en su Universidad. Por otra parte, tiene una larga experiencia
acompañando grupos en viajes culturales. Es, sin duda, la persona adecuada para hacer
de este viaje una vivencia perdurable en un marco incomparable como es Turquía.

En esta ocasión contamos también con el acompañamiento de D. Antonio Penadés,
historiador, periodista y escritor del libro “Tras las huellas de Heródoto”.
Al igual que en otras ocasiones hemos diseñado un viaje con un alto contenido
cultural, muy alejado de los tradicionales viajes turísticos organizados por las agencias
de viaje, y donde disfrutaremos de visitas a lugares poco explorados por los turistas. A
tener en cuenta también que el grupo se plantea reducido para de esta forma también
garantizar la exclusividad del viaje y la proximidad entre los asistentes.
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PROGRAMA DEL VIAJE

Sábado 2 de Diciembre.- Valencia / Estambul
Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 11.15h. Ya en la salida contaremos con la presencia de D.
Antonio Penadés y D. Alejandro Noguera, quienes nos acompañaran durante todo el viaje.
Tramites de embarque y facturación para salida en vuelo regular de Turkish Airlines a las 13.15h.
Llegada a Estambul a las 19.10h (hora local). Asistencia por personal de nuestra organización y traslado
al hotel seleccionado.
Cena libre y alojamiento.
Domingo 3 de Diciembre.- Estambul / Canakkale (Troya) / Asos (440 Km.)
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Canakkale.
Comida en restaurante en ruta.
Por la tarde, visita de Troya. Cannakale es considerada la capital del
Estrecho de los Dardanelos y es la mayor ciudad cercana a las ruinas de
Troya. La ciudad fue originalmente una fortaleza otomana y
posteriormente cobró fama por su alfarería, de ahí el origen de su
nombre moderno: del turco: çanak "cerámica" y kale "fortaleza".
Troya es uno de los lugares arqueológicos más famosos del mundo.
Fundada desde la primera mitad del tercer milenario a. C. los griegos
empezaron a tener contactos desde el año 1.000 con la ciudad de Troya.
Dicha ciudad ha sido excavada y se han encontrado más de nueve
niveles de habitación. Famosa por ser la antigua ciudad homérica,
aquí tuvo lugar la legendaria guerra según la Ilíada. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998 y más
recientemente fue declarada también Parque Nacional.
Al finalizar continuación hacia Asos.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel seleccionado.

3

GRUPO DE 25 PERSONAS

Lunes 4 de Diciembre.- Asos / Pergamo / Kusadasi (149 Km + 201 Km)
Desayuno en el hotel
Por la mañana breve visita de Asos, lugar particularmente conocido en la antigüedad por haber sido
elegido por Aristóteles para abrir su primera Academia. Situado en la orilla del Mar Egeo, frente a la Isla
de Lesbos, Behramakale (centro arqueológico de Asos) conserva los restos del grandiosos templo de Atenea.
A continuación salida hacia Pérgamo.
Bergama, la antigua Pérgamo, fue históricamente uno de los
principales centros culturales. Hoy es uno de los parques
arqueológicos más importantes de Turquía. Paseando por su
acrópolis destacan los templos de Trajano y Dionisos, el
monumental Altar de Zeus, el Santuario de Deméter o el
Gimnasio. La Acrópolis está extendida sobre tres terrazas.
Comida en restaurante local.
Por la tarde visita de Pérgamo y continuación hasta Kusadasi.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Martes 5 de Diciembre.- Kusadasi / Éfeso / Kusadasi (40 Km)
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Éfeso, donde dispondremos de tiempo para la visita,
incluyendo el Barrio helenístico, recién excavado y restaurado.
Fue una de las doce ciudades jónicas frente al Egeo,
con su puerto Panormo. Progresivamente se convirtió
en la más rica de ellas en época helenística. Tras su
conquista, los romanos la eligieron como su capital en
la región y siguió desarrollándose. Fue asimismo un
centro cristiano de primer orden. La UNESCO la
inscribió como Patrimonio de la Humanidad en 2015.
Comida en restaurante.
Al finalizar regreso al hotel
Cena y alojamiento.
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Miércoles 6 de Diciembre.- Kusadasi / Samos / Kusadasi
Desayuno en el hotel Y traslado al puerto de Kusadasi para tomar nuestro ferry privado con salida a las
08.00h.
Llegada a Samos a las 09.00h y mañana dedicada a la visita. La Isla de Samos pertenece al grupo de
islas Espóradas orientales, se sitúa en aguas del mar Egeo al norte del archipiélago del Dodecaneso.
Destaca por el templo de Hera y el túnel de Eupalino. En la mitología es el lugar de nacimiento de Hera,
esposa de Zeus. Aquí nació también el “padre de las matemáticas”, Pitágoras.
Comida en restaurante.
Por la tarde dispondremos de tiempo para completar las visitas.
A las 18.00h regreso en ferry desde Samos.
Llegada a Kusadasi a las 19.00h.
Cena y alojamiento en el hotel.
Jueves 7 de Diciembre.- Kusadasi / Priene / Mileto / Didima / Bodrum (200 Km.)
Desayuno en el hotel y salida por carretera con destino Bodrum.
En ruta visitaremos Priene considerada la ciudad perfecta en la antigüedad con su templo jónico
considerado el canon para el estudio de este estilo; luego nos desplazaremos a Mileto el gran emporio
comercial del mar Egeo en la antigüedad griega con su gran teatro; para acabar visitaremos Dídima
dónde los peregrinos en la antigüedad iban al oráculo de Apolo para solicitar sus vaticinios sobre su
futuro.
Comida en restaurante.
Llegada a últimas horas de la tarde a Bodrum.
Acomodación en el hotel seleccionado.
Cena y alojamiento.
Viernes 8 de Diciembre.- Bodrum / Kos / Bodrum
Desayuno en el hotel y traslado al puerto de Bodrum donde a las 09.00h nos
embarcaremos en ferry con dirección a la isla de Kos.
Llegada a las 09.45h y tiempo para la visita. Al noreste de la isla, en una zona con abundante
vegetación, y al fondo de un amplio golfo se haya la capital del mismo nombre, Kos.
La ciudad actual ocupa el mismo emplazamiento que la antigua acrópolis fundada en el año 366 a.C.
En sus calles se respira una mezcla de la época antigua, la medieval y la moderna. Las anchas calles
modernas con sus árboles y palmeras a lo largo crean un ambiente agradable y relajante en esta ciudad
que es el centro turístico y cultural de la isla.

5

GRUPO DE 25 PERSONAS

La imponente fortaleza mandada erigir en el siglo XV por los Caballeros de la Orden de San Juan de
Rodas situada al este del puerto, se conecta con el resto de la ciudad por un puente que cruza la “Avenida
de las Palmeras”.
La antigua Kos se sitúa en las inmediaciones del puerto. A lo largo del casco antiguo han ido apareciendo
en distintas excavaciones restos de la época clásica como los basamentos de un santuario dedicado a
Afrodita y de otro probablemente dedicado a Heracles, el semi-dios, de la antigua ágora etc. De la época
romana quedan vestigios de unas termas, de un gimnasio, de una casa y del Odeón (edificio dedicado a
disfrutar de la música).
El árbol de Hipócrates también se encuentra en esta zona de la ciudad.
Comida en restaurante.
Tarde dedicada a completar las visitas.
A las 16.30h cogeremos el ferry de regreso a Bodrum.
Llegada a las 17.15h y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Sábado 9 de Diciembre.- Bodrum
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Bodrum. La encantadora ciudad portuaria de Bodrum fue conocida en la
antigüedad como Halicarnaso de Caria, famosa por su Mausoleo (siglo IV a.C.) construido en mármol en
honor al rey cario Mausolo y destruido por un terremoto en 1404. Destaca también por su teatro. Fue cuna
del historiador Heródoto.
Comida en restaurante.
Por la tarde dispondremos de tiempo para completar nuestras visitas.
Cena y alojamiento.
Domingo 10 de Diciembre.- Bodrum / Estambul / Valencia
Desayuno en el hotel
Traslado en autocar privado al aeropuerto de Bodrum.
10.05h.- Salida del vuelo con destino Estambul.- Vuelo regular de Turkish Airlines.
11.35h.- Llegada del vuelo a Estambul
13.30h.- Salida del vuelo con destino a Valencia. Vuelo regular de Turkish Airlines
15.40h.- Llegada del vuelo a Valencia
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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SERVICIOS INCLUIDOS


Billete de avión Valencia / Estambul. Compañía Turkish Airlines. Clase turista



Billete de avión Bodrum / Estambul. Compañía Turkish Airlines. Clase turista



Billete de avión Estambul / Valencia. Compañía Turkish Airlines. Clase turista



Tasas de aeropuerto



Billete de ferry KUsadasi / Samos / Kusadasi.



Billete de ferry Bodrum / Kos / Bodrum.



Traslados en autocar privado durante todo el recorrido



1 Noche de estancia en hotel categoría 4 **** (Estambul)



1 Noche de estancia en hotel categoría 4 **** (Asos)



3 Noches de estancia en hotel categoría 4 **** (Kusadasi)



3 Noches de estancia en hotel categoría 4 **** (Bodrum)



Alojamiento en habitaciones estándar



Régimen de alojamiento y desayuno en Estambul, Pensión completa durante el circuito (7
comidas en restaurantes + 7 cenas en los hoteles seleccionados).



Guia acompañante de habla hispana durante todo el circuito en Turquía.



Diseño del programa cultural por parte del Museo L’ Iber, conferencias y acompañamiento.



Acompañamiento durante todo el recorrido por parte de D. Antonio Penadés y D. Alejandro
Noguera.



Seguro de viaje



IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS


Cualquier servicio no especificado



Cena y comida durante la estancia en Estambul



Bebidas en comidas y cenas



Visado de entrada a Turquía (15 € por persona).



Propinas.

PLAN DE VUELOS
Sábado 02 de Diciembre

Valencia / Estambul

Salida: 13.15h

Llegada: 19.10h

Domingo 10 de Diciembre

Bodrum / Estambul

Salida: 10.05h

Llegada: 11.35h

Domingo 10 de Diciembre

Estambul / Valencia

Salida: 13.30h

Llegada: 15.40h
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PRECIO POR PERSONA (IVA incluido)
PRECIO CON RESERVA

P.V.P.

ANTICIPADA AL 31 DE JULIO
AMIGOS DEL MUSEO

1.555 €

1.640 €

NO AMIGOS DEL MUSEO

1.615 €

1.700 €

SUPLEMENTO HABITACION
INDIVIDUAL

185 €

OPCIONAL
Seguro de cancelación: 30 €. (Consultar coberturas y condicionado)
 Asistencia médica y sanitaria en Europa y Resto del Mundo hasta 15.000 €.
 Robo y daños materiales al equipaje hasta 1.500 €.
 Gastos de ANULACIÓN de viaje no iniciado hasta 2.400 €.
Nota.- PARA QUE TENGA COBERTURA LA GARANTÍA DE GASTOS DE ANULACIÓN, ES IMPRESCINDIBLE CONTRATAR EL SEGURO
DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA, SALVO QUE EL ASEGURADO HAYA CONTRATADO LA
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE LA GARANTÍA DE ANULACIÓN.

INFORMACION Y RESERVAS
Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo detallados. Para
garantizar la reserva es necesario confirmar la reserva a través de la agencia de viajes y
posteriormente efectuar el depósito de garantía de la reserva.

VIAJES TRANSVIA

AZUL MARINO / CLUB MARCO POLO

46007 Valencia

46001 Valencia

Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo

Carrer de l`Hospital, 1

Tlf. 96 387 09 95.

Tlf.- 963 36 67 51

E-mail. nblat@viajestransvia.com

E-Mail. fernando@viajesazulmarino.com

Persona de contacto: Nacho Blat

Persona de contacto.- Fdo. Sanchez
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FORMA DE PAGO


400 € para efectuar la reserva en firme. Para beneficiarse del precio por reserva anticipada es
preciso hacer la entrega a cuenta con antelación a esta fecha. No se podrán beneficiar de este
precio reservas efectuadas con posterioridad al 31 de julio.



Resto de pago, antes del día 17 de noviembre de 2017

CONDICIONES GENERALES


Viaje previsto para un grupo de 25 personas.



La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con antelación al día 31 de agosto

si no se ha completado el número mínimo de personas para garantizar el viaje. En el supuesto
de cancelación del viaje, por parte de la organización, se devolverían las cantidades
entregadas a cuenta por los viajeros.


La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de efectuar la reserva en
firme.



Condiciones de cancelación:

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio

total como de algún depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes
organizadora. La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos
de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el

desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje;
el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 días anteriores a la salida. La no
presentación a la hora prevista de salida del viaje supondrá la pérdida del importe total del


viaje.
La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los itinerarios detallados y

cancelar parte o todas las reservas si no se completa el número mínimo de plazas para




realizar el viaje a los precios anunciados.
Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V
Edición: Junio 2017. Validez fechas indicadas en el viaje.
Precio calculado para grupo de 25 personas y con tarifas y cambios de moneda a la fecha de
edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del programa.
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