Balcanes y Turquía con Madrid
Del 09 al 29 de abril 2020
21 días

VISITANDO
España
 Madrid

Eslovenia
 Ljubljana

Croacia
 Zagreb
 Opatija
 Plitvice
 Zadar
 Split
 Trogir
 Kórcula
 Dubrovnik

Bosnia-Herzegovina
 Medjugorie
 Pociteli
 Mostar
Turquía
 Estambul
 Capadocia

ITINERARIO
Día 1. 09 ABRIL
Cuenca – Quito – Madrid
Salida del aeropuerto internacional de Quito con destino Europa. Noche a bordo.
Día 2. 10 ABRIL
Madrid
Llegada a Madrid a las 11:10 am. Traslado al hotel. Opcionalmente podrá disfrutar de
un tour por esta bella ciudad. Alojamiento.
Día 3. 11 ABRIL
Madrid - Zagreb
Por la mañana muy temprano, salida hacia al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a Zagreb. Llegada a Zagreb y encuentro con el guía, acompañante de viaje. Traslado
al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. 12 ABRIL
Zagreb – Ljubljana
Desayuno. Después de desayuno, visita guiada de Zagreb, la capital croata que
incluye la visita a la fortaleza de la “Ciudad Superior”, el centro histórico de la ciudad,
la iglesia de San Marco con su techo multicolor, el Teatro Nacional Croata y la
Universidad. Algo de tiempo libre, y salida hacia el país vecino, Eslovenia. Cena y
alojamiento en hotel de Ljubljana.

Día 5. 13 ABRIL
Zagreb – Opatija (Rijeka)
Después de desayuno, visita guiada de Ljubljana, la capital de Eslovenia, durante la
cual podremos ver la parte antigua de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y
descubrir una ciudad barroca donde destacan sus puentes y las imponentes fachadas
y decoraciones de sus iglesias. Almuerzo, y salida hacia la Postojna para visitar la
cueva de Postojna. Visita, a bordo de un trencito, de las cuevas con maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Al terminar a ver la cueva, se sale para
Opatija (Rijeka). La reina de turismo en Croacia. Cena y alojamiento en Opatija o
Rijeka.
Día 6. 14 ABRIL
Opatija - Plitvice – Zadar
Después de desayuno salida hacia salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Al
llegar visita del impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, situado en el corazón de Croacia
y con una extensión de unos 300km2. En el Parque Nacional los dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo en barco por el lago Kozjak,
continuación al lago de Galovac. Después de ver el parque, almuerzo y salida hacia
Zadar. Alojamiento y cena en Zadar.
Día 7. 15 ABRIL
Zadar – Split – Trogir
Desayuno en el hotel, y visita guiada de Zadar. La ciudad fue el centro administrativo
de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII porque
producía licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes
de estado de la época. Después de la visita de Zadar, algo de tiempo libre y se sale
hacia Split. En llegada, visita guiada de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. La ciudad creció alrededor de la casa de descanso del emperador romano
Diocleciano, quien nació cerca de allí en el año 245 D.c. Se retiró en el año 305 al
palacio que había construido en Split y fue sepultado allí en el 313. Actualmente dentro
del recinto de lo que fue el Palacio de Diocleciano se puede admirar una bellísima
mezcla de edificios de todos los estilos que hacen de esta ciudad un lugar único e
inolvidable. En la visita se verán el Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y
reformado durante la Edad Media, la Catedral de San Damián, patrón de la ciudad, y
el templo de Júpiter. Tiempo libre, cena y alojamiento en Trogir (la ciudad al lado de
Split, preciosa, merece la pena verla).
Día 8. 16 ABRIL
Split – Medjugorie
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Herzegovina, para llegar a Medjugorje, un lugar
popular de peregrinación. Santuario de Medjugorje, donde en el año 1981, a los 6
chicos apareció la virgen. Tarde libre. Cena y alojamiento en Medjugorje.
Día 9. 17 ABRIL
Medjugorie – Pociteli – Mostar

Después de desayuno, salida hacia Mostar, pero antes de llegar a Mostar, breve
parada en el pueblo de Pocitelj, un pueblo musulmán de siglo 15, hecho de piedra
sobre una colina. Continuación hacia Mostar, al llegar allí, la visita guiada de la ciudad,
la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente, con callejones,
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en
1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel
de Mostar.
Día 10. 18 ABRIL
Mostar – Korcula – Dubrovnik
Desayuno. Salida otra vez hacia Croacia, para llegar al pueblo de Orebic, que se
encuentra en la península de Peljesac, para tomar allí el barquito que nos lleva a la
isla de Korcula, la isla nativa de Marco Polo. Al llegar allí, visita guiada de esta preciosa
ciudad, almuerzo y algo de tiempo libre. Por la tarde se toma otra vez el barquito
para Orebic, y se sigue camino hacia Dubrovnik. Al llegar allí, cena y alojamiento.
Día 11. 19 ABRIL
Dubrovnik
Después del desayuno, la visita guiada de Dubrovnik con guía local, la "Perla del
Adriático", también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo:
la catedral, la iglesia de San Blas y el puerto viejo. Tiempo libre, para quien lo desee,
podrán subir a las murallas que rodean la cuidad (entrada no incluida) y para pasear
por la ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
Día 12. 20 ABRIL
Dubrovnik – Estambul
Desayuno. Mañana y parte de la tarde libre para recorrer esta bella ciudad por su
cuenta. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Estambul. Llegada a Estambul, ciudad conocida históricamente como Bizancio y
posteriormente como Constantinopla. Es la ciudad más poblada de Turquía, centro
histórico y económico del país. Recibimiento en el hotel y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13. 21 ABRIL
Estambul
Desayuno. Visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo
barrio histórico de Estambul y construido en el s. XVII. Seguimos para tomar un barco
para recorrer por el Bósforo (en barco privado) en ambos lados de la ciudad;
asiática y europea a lo largo del Mar Mármara. Durante el recorrido podremos
contemplar los monumentos como los Palacios Dolmabahce, Feriye, Çiragan, la
fortaleza de Rumeli Hisarı, Maiden's Tower, Palacio de Beylerbeyi etc. Regreso al hotel
y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 14. 22 ABRIL
Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a Santa Sofia, el monumento más
famoso de Estambul, es una de las maravillas arquitectónicas más hermosas, además
de una de las iglesias más grandes del mundo. A continuación, visitaremos el Palacio

Topkapi, lugar donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856. Topkapi no es una
estructura única, sino un complejo monumental más orgánico formado por diversos
quioscos, jardines y zonas repartidas en la punta de la península histórica a la entrada
del Cuerno de Oro. Seguimos hacia la Mezquita Azul donde se pueden admirar los
seis altos minaretes y las cúpulas con terrazas que se alzan en el centro del edificio y
donde comprobarás que el arquitecto consiguió su objetivo a la perfección con esta
obra impresionante. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Hipódromo Romano de
la época de Séptimo Severo. Fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos
sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años.
Finalizaremos el día en el mercado cubierto: El Gran Bazar. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 15. 23 BRIL
Estambul – Capadocia
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Kayseri. Llegada y traslado al hotel en Capadocia. En ruta visita a Saruhan
Caravanserai (siglo XII), hostal que fue construido para las caravanas de comercio.
Almuerzo. Por la tarde continuamos con la visita al Valle Zelve, donde convivieron los
musulmanes y cristianos hasta 1924. Pasando por el Valle Devrent, apreciaremos las
Chimeneas de Hadas y llegando a Ortahisar, pueblo troglodita. Mas tarde traslado al
hotel para cena y alojamiento.
Día 16. 24 ABRIL
Capadocia
OPCIONAL VUELO EN GLOBO. Tras el desayuno salimos para la excursión de día
completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos
algunas iglesias talladas en la roca, que tienen frescos interiores. Seguiremos con la
visita del pueblo troglodita Uçhisar. Continuación al Valle de Las Palomares.
Visitaremos Pasabag (Valle de los Monjes) que también se le conoce como Las
Chimeneas de Hadas. Seguiremos con el pueblo de alfareros; Avanos.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos una ciudad subterránea Serhatlı (o Özkonak)
que tiene varios niveles de profundidad, fue utilizado por los primeros cristianos como
un refugio contra los enemigos durante los siglos VI y VII. Por último, visita de un
taller de alfombras para ver cómo se tejen las alfombras turcas, y un taller de ónix y
joyería. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Día 17. 25 ABRIL
Capadocia – Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Estambul. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 18. 26 ABRIL
Estambul
Desayuno. Visita de día completo Cuerno de Oro y Asia. Visita de la Iglesia de San
Salvador en Cora, que fue una de las iglesias Bizantinas, con finos mosaicos y frescos
interiores. La iglesia fue convertida en Museo Kariye (Cora, Chora). Visita de la
Mezquita de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro. Primera Mezquita construida

después de la conquista de Estambul por los Otomanos. Subida a la colina de Café
de Pierre Loti, lugar preferido del célebre escritor francés Pierre Los, desde donde
podrán contemplar la preciosa vista del Cuerno de Oro. Continuamos hacia
Sultanahmet, visita de la Cisterna Subterránea (Yerebatan) que fue construida
por Justiniano I, para proporcionar agua al Palacio Bizantino y a la ciudad. Después
del almuerzo, continuamos con la visita de la Torre Gálata situada en el barrio
Gálata. Esta Torre fue construida por el emperador Bizantino en el año 528 como faro.
Aquí tendremos tiempo libre para sacar fotos con el magnífico paisaje de Cuerno de
Oro y la ciudad Antigua. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 19. 27 ABRIL
Estambul
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 20. 28 ABRIL
Estambul – Madrid
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Madrid. Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 21. 29 ABRIL
Madrid - Guayaquil
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
casa.
Fin de los servicios.

