
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Día 1: ESTAMBUL / VUELO / ADANA / TARSO / GAZIANTEP(C)
Recogida de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embar-
carnos en vuelo domestico con destino a Adana, llegada y salida hacia la bíblica 
ciudad de Tarso (Tarsus) -la ciudad natal de San Pablo-, lugar de encuentro de dos 
famosos amantes: Marco Antonio y Cleopatra, con importantes vestigios otomanos. 
Pasaremos por la Puerta de Cleopatra. Visitaremos el Pozo de San Pablo y las ruinas 
de su casa. Entraremos en el casco antiguo, pasando por Kirkkasir Bedesteni, el 
mercado cubierto del siglo XVI, hasta llegar a Ulu Cami, la gran mezquita y a la Iglesia 
de San Pablo. Continuación de nuestro viaje hacia Adana ciudad ubicada en la ribera 
este del Mediterráneo, en el centro de Çukurova que tiene tierras más fructíferas del 
mundo. La ciudad posee una diversidad que tiene muy pocas ciudades con su 
estructura histórica,  y  Continuación de nuestro viaje hacia 
Gaziantep llegada Cena y Alojamiento

Día 2: GAZIANTEP / NIZIP / HARRAN / SANLI URFA (D - C)
Desayuno. Gaziantep ciudad ubicada en la cuenca del alta del rio Éufrates, hoy 
famosa por sus deliciosos pistachos y el famoso postre turco “baklava”, Visitaremos el 
castillo antiguo de la ciudad y el bazar, uno de los bazares más especiales y antiguos 
del país. Saliendo de Gaziantep nos detendremos en Nizip (distrito de jabón y aceite 
de oliva) para ver los restos de la antigua ciudad de Belkis o (Zeugma) junto al río 
Éufrates. Continuación hacia Harran situada en una árida e inhóspita llanura salpica-
da de aldeas de adobe. Esta aldea, hoy atracción turística por su peculiar arquitectu-
ra con curiosas casas en cónica, según la biblia; en ella habitó Abraham durante un 
tiempo en su camino hacia “Israel” la tierra prometida, llegada a la ciudad de Urfa 
lugar de nacimiento del profeta Abraham y lugar de peregrinaje de distintas religio-
nes. visitaremos el Estanque de las carpas sagradas y la Gruta de Abraham. Recorre-
remos la zona de Golbasi, un oasis en medio del desierto. Al  de la tarde llegada 
al hotel Cena y alojamiento.

Día 3: SANLI URFA / GOBEKLI TEPE / MONTE NEMRUT / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno. Salida para para conocer a Gobeklitepe, un santuario erigido en el punto 
más alto de una cresta de montaña a unos 15 km al noreste de la ciudad de Urfa. Lo 
que hace que Gobekli Tepe sea único en su clase es la fecha en que fue construido, 
que es aproximadamente hace doce mil años, alrededor de 10.000 antes de Cristo. 
Este santuario es lo más antiguo del mundo. A continuación, nos dirigimos hacia el 
monte Nemrut uno de los sitios del patrimonio cultural mundial más populares de la 
UNESCO, se sorprenderá por las cabezas y las estatuas de deidades antiguas colosa-
les, como paso en la mitología. Este extraordinario hito descansa en una elevación de 
8000 pies. El complejo cima de la montaña se compone de dos áreas aplanadas 
esparcidos con estatuas y separados por un falso pico de roca triturada. Antíoco 
construyó todo el complejo aproximadamente hace 2000 años como un monumen-
to a su ascendencia divina. Tras la visita salimos hacia el aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo de regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional en Estambul)

ITINERARIO

SALIDAS GARANTIZADAS 
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022

Servicios I ncluidos:
-1 Noche de Alojamiento en Gaziantep con régimen de 
Media Pensión cat. 4*
-1 Noche de Alojamiento en Sanliurfa con régimen de Media 
Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos (Estambul-Adana-Adiyaman- 
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional en Español/o Ingles
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)
Nota: El vuelo de regreso a Estambul puede variar de origen 
dependiendo de los horarios de las aerolíneas siendo con 

Precio no incluye:
-Gastos Personales
-Noches extras o Servicios en Estambul
-Traslado Aeropuerto-Hotel en Estambul el ultimo día 

TARIFAS
CATEGORÍA 

4* Gaziantep - 4* Sanliurfa

P.P EN DBL 

$920.00

P.P EN TR PL 

$910.00

SGL

$1480.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA

SANLIURFA 4*

GAZIANTEP 4* - Dedeman - Hilton Garden in 

 - Dedeman - Hilton Garden in 

Gaziantep GobekliTepe

ANATOLIA 
ORIENTAL MÁGICA
3 DÍAS / 2 NOCHES

DESDE 

920 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
Estambul- Vuelo- Adana- Tarso- 1nt Gaziantep- 
Nizip- Harran- 
1nt Sanli Urfa- Gobekli Tepe- Monte Nemrut- 
Vuelo- Estambul
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