
RELIGIOSO



ORIGEN Y LEYENDAS 
DE CASTILLA 

ACUDECTO - SEGOVIA 



Día 01 . Madrid- Ayllon- Burgos De Osma- Monasterio De 
Silos- Covarrubias- Burgos.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salimos hacia la Sierra Norte de Madrid y paramos en la bonita localidad de AY-
LLÓN, en las inmediaciones de la Sierra del mismo nombre, con su arquitectura 
roja y su entorno medieval.  

Continuamos a BURGO DE OSMA, antigua y monumental ciudad episcopal, 
situada en la provincia de Soria y conocida por su historia y bella catedral (en-
trada incluida).  

Visitamos el MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (entrada in-
cluida), lugar de refugio espiritual y uno de los ejemplos más bellos del arte Ro-

MONASTERIO SILOS

CATEDRAL BURGOS

3 Días I 2 Noches

Desde  335€

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 

Zona: Castilla y León                                           
Clase de viaje: : Urbano, Religioso, Histórico
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mánico Español, único en Europa. Después llegamos a la noble ciudad de COVARRUBIAS, 
con su caso antiguo amurallado, sus casas típicas. En la Colegiata podemos admirar el tríp-
tico de la Adoración de los Magos y también visitar la tumba de Fernán González , primer 
conde de Castilla  .   Tras una breve etapa, llegada y alojamiento en la ciudad de BURGOS.

Día 02 . Burgos- Atapuerca- Lerma- Palencia.-
Después del desayuno, tiempo para conocer la ciudad de BURGOS, cruce de caminos; 
destaca su espectacular Catedral gótica, construida a lo largo de 3 siglos, donde se encuen-
tra el sepulcro de El Cid y su esposa, Dª Jimena, así como el Arco de Santa Marta o la Casa 
del Cordón.  

A continuación viajaremos a los YACIMIENTOS DE ATAPUERCA (entrada incluida), Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde se descubrieron restos humanos de más 
de 900.000 años el Homo antecessor (en caso de tener problemas de aforo y reservas en el 
yacimiento de Atapuerca se puede visitar el Museo de la Evolución del Hombre) . 

Llegamos a LERMA, de apariencia grandiosa con su imponente Palacio Ducal (hoy Parador 
Nacional de Turismo).  Podremos descansar y tomar un café antes de seguir hacia  Tierra 
de Campos donde se encuentra PALENCIA, residencia real y lugar donde  se fundó en 
1208  la primera universidad de España, para después dar un  paseo por sus bellas calles, 
plazas e iglesias. Alojamiento en esta ciudad, ¿os animáis a degustar su famosa tortilla de 
patatas?.

Día 03 . Palencia- Valladolid- Segovia- Madrid.-
Desayuno y salida a VALLADOLID, capital del Reino de Castilla y por 6 años del Imperio 
Español, un conjunto histórico compuesto por palacios, casas nobles, iglesias, museos y 
donde también podremos experimentar en su bares y tapas. 

Ponemos rumbo a SEGOVIA, otra ciudad Patrimonio de la UNESCO. Conoceremos su Al-
cázar, donde pararemos para hacerle una bella foto, su bien conservado Acueducto roma-
no y sus calles peatonales. Al final de la tarde, continuación y llegada a MADRID. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

COVARRUBIAS

BURGO DE OSMA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Villa Romana de Noheda, Ciudad Encantada de Cuenca, Monasterio 
de Uclés.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
EVOLUCION HUMANA ATAPUERCA

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21950  

Opera todos los miércoles, jueves y viernes 

VALLADOLID

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 425 465 522 606
DBL € 372 412 469 553

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 429 470 527 612
DBL € 376 417 474 559

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 406 446 502 586
DBL € 353 393 449 533

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 



TODO PORTUGAL   

BRAGA 



Día 01 . Lisboa.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Día 02 . Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita de la hermosa capital portuguesa durante la cual 
nos acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes por-
tugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.  Por la noche tomaremos Eleva-
dor Da Gloria para dirigirnos al Barrio Alto, donde tras disfrutar de las vistas desde 
su mirador, podremos aprovechar para caminar por sus típicas calles empinadas o 
cenar en alguno de los pequeños restaurantes o cafés de este lugar lleno de ambien-
te y de moda.

Día 03 . Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- Algarve.-
Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos paisajes atravesando el largo 
puente sobre el Tajo. Llegada al Algarve, la región del sur en Portugal. Conocemos la 
histórica ciudad de LAGOS con su puerto desde donde salían las naves portuguesas 
hacia Brasil y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. 

LISBOA  

CABO S. VICENTE 

8 Días I 7 Noches

Desde  1127€

TODO PORTUGAL  

Zona: Norte de Portugal, Sur 
de Portugal, Alentejo, Algarve, 
Todo Portugal, Lisboa                                       
Clase de viaje: Cultural, 
Histórico, Mercado Español 
Literario
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Por la tarde viajamos a la punta más occidental del continente europeo, entre barrancos y 
barrido frecuente por el viento conocemos el CABO SAN VICENTE. Tendemos también la 
oportunidad de fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello, tiempo en ALBUFEI-
RA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su playa o pasear por su animado centro 
histórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad próxima en el Algarve.

Día 04 . Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. 
A orillas del río Guadiana conocemos MÉRTOLA, antigua ciudad musulmana cuya iglesia 
fue mezquita y recorreremos sus murallas y sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora 
del almuerzo y tiempo para pasear por esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! Si prefieren, pue-
den descansar y disfrutar también en la piscina del hotel.

Día 05 . Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- Fátima.-
Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca 
pequeña población rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica panorámica de la 
región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, po-
demos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el Con-
vento de Cristo (entrada incluida), antiguo castillo-convento de los templarios. Llegada a 
FÁTIMA, uno de los mayores referentes del culto mariano del mundo. En primer lugar, para-
remos en ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos y donde podremos ver 
la casa de Lucia. Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA donde si lo desea podrá 
presenciar la procesión de las velas (no se celebra en invierno).   

Día 06 . Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada sobre las once de la mañana a OPORTO, la 
magnética segunda mayor ciudad del país conocida por sus puentes y por la producción 
de vino de Oporto. Visitaremos su casco histórico a orillas del Duero declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde, aprovecharemos para   realizar una visita a alguna de sus 
antiguas bodegas.

Día 07 . Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- Pinhao- Coimbra.-
Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal. Un paseo por BRAGA, capital reli-
giosa de Portugal con su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo 
al Santuario del BOM JESÚS, donde podremos ver hermosísimas vistas antes de tomar 
las bellas escalinatas hasta el vehículo. GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los 
bonitos jardines de  MATEUS,  conocido por sus vinos  (entrada incluida). Hermosísimos 
paisajes llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA lugar donde 

FÁTIMA  

nació Magallanes. En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con todos sus 
azulejos e incluimos un pequeño crucero de aproximadamente una hora en el Rio Duero 
(Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un 
tren local siguiendo el margen del río).  Continuamos a COIMBRA, llegada al final del día.

Día 08 . Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- Lisboa.-
Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal con un casco histórico medieval 
donde se encuentra la histórica Universidad de Coimbra. Sugerimos visitarla o caminar 
por sus calles empinadas llenas de historia y encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos 
junto al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio medieval mausoleo de re-
yes. Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos 
el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya 
en ruta a Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con 
sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h. Finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada 
Barco: Por el Duero en Pinhao.
Experiencias: Bodegas del Vino en Oporto.
Entradas: Capilla de los Huesos en Evora, Convento - Castillo de Cristo en Tomar, Jardines 
de Mateus.
Funicular: Elevador da Gloria en Lisboa, Santuario de Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 
Antigua de Nazaret.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
MATEUS 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22245               

Fecha de Salida: lunes

MARVÃO 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1529€ 1647€ 1812€ 2060€
DBL € 1179€ 1297€ 1462€ 1710€

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 1559€ 1677€ 1843€ 2092€
DBL € 1209€ 1327€ 1493€ 1742€

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 1477€ 1594€ 1758€ 2003€
DBL € 1127€ 1244€ 1408€ 1653€

TODO PORTUGAL  



PARÍS Y ALREDEDORES 

HONFLEUR



Día 01 . París- Lyons La Foret- Rouen- Le Bec Hellouin- Honfleur- 
Beuvron En Auge- Lisieux.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 
Salimos temprano de París para empezar a descubrir la región de Normandía. La 
primera parada será en un pueblo de postal, LYONS LA FORET. Breve paseo por 
sus calles con paredes de entramados, adobe de colores y ladrillos rosas forman 
un conjunto armonioso, típicamente normando. 
Continuamos para conocer la maravillosa ciudad medieval de ROUEN que cuenta 
con un rico patrimonio histórico, una verdadera ciudad museo que no deja indife-
rente a nadie con sus hermosas casas con paredes de entramados, sus callejuelas 
y sus iglesias góticas. Tendremos tiempo para pasear junto con nuestro guía y al-
morzar. 
Seguimos nuestra ruta hacia el encantador pueblo de LE BEC HELLOUIN, con sus 
casas de madera y sus calles floridas. Durante mucho tiempo fue un punto religioso 
muy influyente, destaca la abadía de Notre-Dame du Bec que aún permanece ocu-
pada por monjes benedictinos.  
Nos dirigimos hacia la costa y haremos parada en HONFLEUR. Este pueblo maríti-
mo invita al descubrimiento de sus callejuelas pintorescas y sus casas antiguas, ha 
sabido conservar las huellas de su rico pasado histórico. Ciudad de inspiración de 
Monet y otros pintores del impresionismo. 

MORTE SUR LOING

NOYER SUR SEREIN

5 Días I 4 Noches

Desde  828€
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HONFLEUR

LISIEUX

Zona: Francia                                        
Clase de viaje: :Cultural, Religioso

PARÍS Y ALREDEDORES 



Nos pondremos en marcha para visitar otro bonito pueblo normando, BEUVRON EN 
AUGE, situado en la Ruta de la Sidra. Daremos un paseo con nuestro guía para contem-
plar su arquitectura típica de la región.  
Finalizamos nuestra etapa en la ciudad de Santa Teresita, patrona de las misiones: LI-
SIEUX. Gran número de peregrinos tienen como meta la monumental Basílica dedicada 
a esta Santa. Alojamiento.  

Día 02 . Lisieux – Chartres – Castillo Sully Sur Loire – Auxerre.-
Por la mañana, si lo desea, tendrá tiempo para visitar la Basílica de Santa Teresa. 
Continuamos nuestra ruta hacia la ciudad de CHARTRES, con la elegante silueta de su 
Catedral (entrada incluida). Edificio religioso declarado Patrimonio de la Humanidad 
constituye una auténtica obra maestra del arte gótico. Pasearemos por sus barrios medie-
vales salpicados de callejones y calles empedradas, escaleras, casas con entramado de 
madera, museos, bonitas exposiciones, terrazas soleadas. Tiempo para el almuerzo antes 
de continuar al Castillo de Sully Sur Loire (entrada incluida). Esta verdadera fortaleza 
medieval, clasificada monumento histórico, todavía mantiene su singularidad gracias a su 
ancho foso todavía con agua, su torre del homenaje y sus altas atalayas cónicas. En su 
interior podremos contemplar cuadros y tapices así como una magnífica carpintería del 
siglo XIV. 
Ponemos rumbo a AUXERRE, ciudad con un prestigioso patrimonio cultural, herencia 
de su historia galorromana, medieval, gastronómica y vitícola. Ciudad artística e histórica 
repleta de encantadoras casas con entramado de madera. Tiempo para pasear y aloja-
miento.  

Día 03 . Auxerre – Vezelay – Noyer sur Serein - Abadia Fontenay – 
Flavigny Sur Ozerain – Beaune.-

Iniciamos nuestra ruta conociendo VEZELAY, centro de la cristiandad desde la Edad 
Media y  punto de encuentro de la peregrinación a San Santiago de Compostela. Visi-
taremos la Basílica de Sainte-Madeleine (entrada incluida), que junto con el pueblo 
están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuamos hacia NOYERS SUR SEREIN, pequeña localidad que ha sabido conservar 
su pasado medieval en sus antiguas callejuelas, plazas pintorescas, puertas fortificadas y 
murallas flanqueadas por torres, tiempo para pasear. 
La próxima parada está situada en un entorno paisajístico maravilloso, visitaremos la 
Abadia Fontenay (entrada incluida), la más antigua de las fundaciones cistercienses 
que se conservan en Francia, espléndidamente bien conservada, forma parte del Patri-
monio Mundial de la UNESCO.  
No muy lejos de allí se encuentra FLAVIGNY SUR OZERAIN. Otro maravilloso pueblo 
construido sobre una roca en torno a un monasterio benedictino donde se mezcla la 
arquitectura religiosa, civil y militar. 
Finalizamos la etapa en BEAUNE, capital de los vinos de la Borgoña. Rodeada de an-
tiguas murallas, su centro histórico alberga destacados monumentos, bellos palacios 
renacentistas, bonitas casas de entramado y preciosos patios interiores. Acompañados 

VEZELAY

de nuestro guía tendremos tiempo para descubrir la ciudad y si lo desean, pueden 
visitar alguna bodega. Alojamiento.  

Día 04 . Beaune – Tournus – Cluny - Paray Le Monial – Semur en 
Brionnais – Nevers.-

Tras el desayuno nos dirigimos al sur con destino TOURNUS, situado a orillas del río 
Saona. Podremos contemplar su abadía y su extraordinaria iglesia abacial Saint-Phili-
bert, joya de la arquitectura románica. 
Visitaremos también la Abadia de Cluny (entrada incluida), fundada en 910 disfrutó 
de una influencia excepcional en Europa tanto política, como artística y religiosa. Con 
sus nueve bóvedas de cañón de gran altura, una elevación sobre tres pisos, sus capi-
teles historiados, Cluny creó y difundió el estilo cluniacense por toda Europa. 
Conoceremos otra ciudad de importantes hitos históricos y artístico, PARAY LE MO-
NIAL, destacan su conocida Capilla de las Apariciones, sitio en que Jesús se habría 
aparecido a Santa Marguerite-Marie y su Basílica del Sacre-Coeur, uno de los mejores 
exponentes del arte románico. 
Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia uno de los pueblos más bellos de Francia, SE-
MUR EN BRIONNAIS. Nos quedaremos fascinados por su colorido ocre rosáceo, su 
castillo medieval, su espléndida iglesia románica del siglo XII y sus casas antiguas. 

Nuestra última parada de hoy será en NEVERS, una ciudad histórica-artística ubicada 
a orillas del río Loira. Dominada por la silueta de su catedral gótica, alberga un impor-



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Catedral de Chartres, Castillo de Sully-sur-Loire, Basílica de Sainte Ma-
deleine en Vezelay, Abadía de Fontenay, Abadía de Cluny.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21979                   

Salidas:  Opera todos los Días de semana menos domingos

MORTE SUR LOING

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1060 1145 1263 1441
DBL € 828 913 1031 1209

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 1060 1146 1265 1443
DBL € 828 914 1033 1211

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 1061 1145 1264 1442
DBL € 829 913 1032 1210

PARÍS Y ALREDEDORES 

tante patrimonio arquitectónico que no nos dejará indiferentes. Junto con nuestro guía 
tendremos tiempo para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.  

Día 05 . Nevers – Bourgues –Orleans – Yevre le Châtel – Moret sur 
Loing- París.-

Salimos temprano para dirigirnos a la cercana ciudad de BOURGUES. Daremos un agrada-
ble paseo con nuestro guía  por la ciudad vieja, con sus callejuelas empedradas rodeadas 
de casas con entramado, sus palacios góticos y renacentistas, sus placitas con cafés y las 
tiendas de sus calles peatonales. Destacan la catedral de Saint – Etienne, declarada Patri-
monio Mundial de la UNESCO y su famoso palacio Jacques-Coeur, edificio civil del siglo 
XV de estilo gótico flamígero. 
Continuamos hacia la capital de la Región del Valle del Loira, ORLEANS, una de las ciu-
dades más hermosas de Francia donde la historia, Juana de Arco y el río Loira ocupan un 
lugar predominante. Visitaremos la Catedral Sainte-Croix con nuestro guía, una maravilla 
arquitectónica de estilo gótico.  
Tras el almuerzo saldremos hacia YEVRE LE CHATEL, situado sobre un espolón rocoso 
tendremos tiempo para pasear por este encantador pueblo repleto de flores y descubrir 
la fortaleza medieval con sus torres y sus murallas. 
Seguimos viajando hacia el norte para conocer MORET SUR LOING, pintoresco pueblo 
que sirvió de inspiración a muchos artistas y pintores impresionistas y donde cada rincón 
es una postal. Saldremos dirección París donde finalizaremos esta maravillosa ruta. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ENCANTOS DEL 
MAR NEGRO Y EL ESTE 

CASTILLO DE VAN.



Día 01 . Estambul- Samsun- Cañon Sahinkaya- Samsun.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Traslado a primera hora de su hotel al aeropuerto para embarcar en un vuelo do-
méstico con destino a SAMSUN. A la llegada nos dirigiremos directamente al CA-
ÑON DE SAHINKAYA donde daremos un paseo en barco por este idílico lugar 
para disfrutar de los impresionantes paisajes naturales que nos ofrece (ticket in-
cluido). Tras el paseo nos pondremos rumbo a Samsun. Cena y alojamiento.  

Día 02 . Samsun - Ordu – Iglesia Yason – Teleférico Monte 
Boztepe - Giresun – Trabzon.-

Tras el desayuno nos dirigiremos al centro de la moderna ciudad de SAMSUN, si-
tuada en la costa del mar Negro, donde visitaremos el histórico barco Bandirma 
Vapuru que llevo a Ataturk a la ciudad de Samsun para comenzar la guerra de in-
dependencia del país en 1919 (entrada incluida).     

Continuaremos nuestra ruta con destino a la ciudad cosmopolita de ORDU, ciu-
dad que es considerada como una de las más bellas de Turquía y en la que se dice 
que se pueden encontrar todos los colores de la naturaleza. Conoceremos los 

GIRESUN

TRABZON. MONASTERIO DE SUMELA 

6 Días I 5 Noches

Desde  907€

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Este, Costa Mar Negro, Norte de 
Turquía                                           
Clase de viaje: Cultural, Religioso, Histórico

ENCANTOS DEL MAR NEGRO Y EL ESTE 
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hermosos relieves tallados en piedra color rosa de la ciudad y la Iglesia de Yason en el 
cabo Caka. A continuación, subiremos en el teleférico al Monte Boztepe (ticket inclui-
do) donde podremos admirar las vistas impresionantes de la ciudad y del Mar Negro. 
Seguiremos nuestra etapa hacia GIRESUN, ciudad conocida como patria de la cereza y 
capital de la avellana. Desde su castillo podremos disfrutar de la belleza de la ciudad y 
del Mar Negro. Tras un tiempo para conocer la ciudad nos dirigiremos al final de la tarde 
a TRABZON. Cena y alojamiento.  

Día 03 . Trabzon - Monasterio de Sumela - Hamsikoy – Cuevas Karaca 
– Trabzon.-

Hoy conoceremos a fondo una de las regiones más extraordinarios de Turquía. Comen-
zaremos en la ciudad de TRABZON o Trebisonda, una de las ciudades habitadas más 
antiguas del mundo. Esta ciudad, cuna de Solimán el Magnífico, que fue puerto comercial 
en la Ruta de la Seda y punto de encuentro entre culturas y religiones, conserva aún un 
bonito casco histórico fortificado con su castillo medieval. Durante el paseo podremos 
admirar su puerto, el mayor del Mar Negro, así como visitar el Museo de Santa Sofía, 
ejemplo importante de arquitectura bizantina construida entre 1238 y 1263, transforma-
da en mezquita en 1670 y completamente restaurada como museo a mediados del s.XX 
(entrada incluida).    

A continuación, situado en un acantilado de más de 300 m. en las Montañas Negras, visi-
taremos el Monasterio griego-ortodoxo de Sumela, uno de los más antiguos del mundo, 
fundado en el año 386 d.C durante el reinado del emperador Teodosio. Este monasterio 
conserva una microciudad para monjes con iglesias, estancias, cocinas, acueductos… de 
inexplicable belleza.    

Posteriormente nos dirigiremos hacia HAMSIKOY, un pueblo típico del Mar Negro donde 
tendremos tiempo para saborear un arroz con leche muy famoso del lugar. Continuamos 
nuestra etapa para visitar una red de cuevas y maravilla natural formada durante millones 
de años, las CUEVAS KARACA (entrada incluida).  Al final de la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Trabzon. Cena y alojamiento.

Día 04 . Trabzon - Puente Kiremitli – Lago Uzungol – Aydintepe – 
Erzurum.-

Comenzamos nuestro día con una interesante visita a una Fábrica de Té negro, el pro-
ducto más famoso de la región del Mar Negro. Seguiremos nuestra ruta realizando una 
parada en el camino para sacar fotos del histórico Puente de madera de Kiremitli y los 
verdes paisajes de las altas montañas del Mar Negro. Llegaremos al Lago Uzungol, lugar 
de belleza natural incomparable y un popular destino turístico donde tendremos tiempo 
para pasear y almorzar disfrutando de las fantásticas vistas del lago a los pies del pueblito 
con su mezquita . A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de AYDINTEPE, 
construida hace 3.000 años durante el periodo romano (entrada incluida). Finalizaremos 

LAGO UZUNGOL

el día viajando hacia el interior del país hasta llegar a la ciudad de ERZURUM, situada a 
una altitud de 2000 m. sobre el nivel del mar y conocida en la antigüedad como Teodo-
siópolis. Cena y alojamiento.

Día 05 . Erzurum – Cift Minareli Medrasa – Monte Palandoken - Mus 
– Van.-

A primera hora visitaremos la histórica Escuela Teológica de Cift Minareli Medra-
sa construida en el 1253 durante la dinastía turca de los Selyucidas. Continuaremos 
hacia el monte de origen tectónico de PALANDOKEN, que con una altitud de 3125 
metros se ha convertido en un famoso centro de esquí  a nivel mundial. La siguiente 
parada que realizaremos será en la ciudad de MUS, interesante ciudad cuyo origen se 
remonta al s.VI, que ha estado bajo el dominio sucesivo de persas, armenios, bizantinos 
y otomanos entre otros y que conserva dos ciudadelas y un caravansarai. Visitaremos 
su Castillo y tendremos tiempo en el centro para almorzar y probar su gastronomía. 
Seguiremos viajando al interior hasta llegar a VAN, ciudad habitada mayoritariamente 
por población kurda, situada en la orilla del lago del mismo nombre y capital de esta 
espectacular provincia escoltada por los montes de Anatolia. Cena y alojamiento. 

Día 06 . Van – Lago Van - Isla Akdamar – Estambul.-
Empezaremos nuestro día con la visita de Van, la que fue capital del Reino de Urartu, 
es en la actualidad una ciudad reconstruida tras la Batalla de Van y la I Guerra Mundial 
entre armenios, rusos y turcos. Durante nuestra visita veremos las antiguas mezquitas 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo en barco por el Cañon de Sahinyaka., Paseo en barco por el Lago Van.
Experiencias: Visita Monasterio de Sumela en Trebisonda, Visita Fábrica Té Negro, Visita 
Escuela Teológica de Cift Minareli en Erzurum en Cifte Minareli Madrasa.
Entradas: Barco Bandirma Vapuru, Teleférico al Monte Boztepe, Museo de Santa Sofia, 
Cuevas Karaca, Ciudad subterránea de Aydintepe, Casa de los gatos de la raza Van..
Vuelos Incluidos: Estambul-Samsun, Van, Siirt, Batman o Diyarbakr-Estambul.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22149                     

Salidas:  Opera todos los días de semana
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1329€ 1412€ 1522€ 1714€
DBL € 907€ 990€ 1100€ 1292€

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 1329€ 1412€ 1522€ 1714€
DBL € 907€ 990€ 1100€ 1292€

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 1329€ 1412€ 1522€ 1714€
DBL € 907€ 990€ 1100€ 1292€

ENCANTOS DEL MAR NEGRO Y EL ESTE 

y visitaremos el Castillo de Van. Continuaremos descubriendo la muy interesante Casa de 
gatos de la raza Van, una raza que, según la leyenda, navegó a bordo del Arca de Noe (en-
trada incluida). 

Posteriormente nos acercaremos al LAGO VAN, considerado como el lago salino mayor del 
mundo y disfrutaremos de un paseo en barco  (ticket incluido)  hasta la ISLA AKDAMAR, 
donde se encuentra, en un entorno idílico,   la Iglesia armenia medieval de Akdamar, de 
extraordinaria belleza, donde podrán disfrutar de sus bajorrelieves exteriores con escenas 
bíblicas, animales y frutas además de finísimos frescos policromados en el interior.    

Al final de la visita tendremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo incluido con 
destino a Estambul.    

Nota: El vuelo de regreso a Estambul puede variar de origen dependiendo de los horarios de 
las aerolíneas siendo con salida desde “Van, Siirt, Batman o Diyarbakir “ 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA POSI-
BILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURANTE 
LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y AL-
GUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 



ESTAMBUL, EL MAR 
NEGRO Y EL ESTE 

ESTAMBUL. PALACIO BEYLERBEY



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Comenzamos un intenso día descubriendo la magnífica ciudad de Estambul, co-
nociendo la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y el famoso 
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, 
incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas (entradas incluidas).    

Disfrutaremos de un almuerzo típico  incluido en un restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y seguiremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armo-
nía, proporción y elegancia y al Hipódromo (entradas incluidas)  que conserva el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio.    

Para finalizar este maravilloso día, nos trasladaremos al Gran Bazar, donde podre-
mos perdernos por sus más de 4000 tiendas en una experiencia inolvidable.   Re-
greso al hotel y alojamiento.     

ESTAMBUL. PALACIO TOPKAPI. VISTA DEL BÓSFORO

ESTAMBUL. PASEO EN BARCO POR EL BÓSFORO

10 Días I 9 Noches

Desde  1100€

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Este, Costa Mar Negro, Norte de 
Turquía                                     
Clase de viaje: :Cultural, Religioso, Histórico

ESTAMBUL, EL MAR NEGRO Y EL ESTE 
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Día 03 . Estambul.-
Tras el desayuno, vamos a efectuar una de las actividades más bonitas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo  (incluido), canal que separa Europa y Asía. Durante este 
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y 
disfrutaremos de la historia de una manera diferente.   A continuación, realizaremos una 
de las visitas más apreciadas al famosísimo Bazar de las Especias (entrada incluida)  en 
activo desde hace 5 siglos. Esta visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.     

Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática de 
la ciudad conociendo el palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de 
Oro.   Regreso al hotel y alojamiento.            

Día 04 . Estambul – Cataratas Aydinpinar – Cuevas Cehenemagzi - 
Eregli – Cuevas de Gokgol – Safranbolu.-

Saldremos por la mañana temprano hacia la REGIÓN DEL MAR NEGRO. Tendremos 
nuestra primera parada en las CATARATAS DE EYDINPINAR donde caminaremos por 
sus senderos verdes hasta llegar a estas preciosas cascadas. Continuamos nuestro viaje 
hacia las impresionantes CUEVAS DE CEHENEMAGZI (entrada incluida) donde, según 
la mitología griega, se encontraba la entrada al infierno. Seguiremos nuestra ruta hacia la 
ciudad de EREGLI, ciudad de origen griego conocida como Heraclea Pontica en honor 
al héroe mítico griego Heracles, donde tendremos tiempo libre para conocer su anima-
do centro y degustar su gastronomía. A continuación, visitaremos las CUEVAS DE GOK-
GOL, magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores que, sin duda, nos 
sorprenderán (entrada incluida).  Al final de la tarde llegaremos a SAFRANBOLU.  Cena 
y alojamiento.

Día 05 . Safranbolu – Terraza del Cañon Tokatli – Kastamonu - Bafra 
– Samsun.-

Hoy nos pondremos en marcha para visitar el centro de SAFRANBOLU, pequeña pero 
maravillosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De la mano 
de nuestro guía visitaremos los puntos más pintorescos de esta ciudad que en su momen-
to fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. 

A la salida de la ciudad pararemos en la TERRAZA DEL CAÑON TOKATLI (entrada 
incluida) que, a una altura de ochenta metros y de vidrio, se extiende hacia el abismo ha-

BASÍLICA DE STA SOFÍA 

ciéndonos sentir y disfrutar unas vistas impresionantes del cañón. Seguiremos nuestra 
ruta hacia KASTAMONU, ciudad ubicada en la Ruta de la Seda y centro turístico famo-
so por sus castillos bizantinos, antiguas mezquitas e iglesias. Visitaremos el Castillo de 
Kastamonu construido en la época bizantina y tendremos tiempo libre para conocer el 
centro de la ciudad y almorzar en esta ciudad que fue elegida como la Capital Cultural 
del Mundo Turco 2018. 

Continuamos nuestra ruta hacia el norte llegando a BAFRA, bonito pueblo típico del 
Mar Negro. Tras un tiempo para descubrir sus rincones pondremos rumbo a SAMSUN. 
Cena y alojamiento. 

Día 06 . Samsun - Ordu – Iglesia Yason – Teleférico Monte Boztepe 
- Giresun – Trabzon.-

Tras el desayuno nos dirigiremos al centro de la moderna ciudad de SAMSUN, situada 
en la costa del mar Negro, donde visitaremos el histórico barco Bandirma Vapuru que 
llevo a Ataturk a la ciudad de Samsun para comenzar la guerra de independencia del 
país en 1919 (entrada incluida).     



CAÑÓN TOKATLI

CASTILLO DE VAN

ESTAMBUL, EL MAR NEGRO Y EL ESTE 

Continuaremos nuestra ruta con destino a la ciudad cosmopolita de ORDU, ciudad que 
es considerada como una de las más bellas de Turquía y en la que se dice que se pueden 
encontrar todos los colores de la naturaleza. Conoceremos los hermosos relieves tallados 
en piedra color rosa de la ciudad y la Iglesia de Yason en el cabo Caka. A continuación, 
subiremos en el teleférico al Monte Boztepe (ticket incluido) donde podremos admirar 
las vistas impresionantes de la ciudad y del Mar Negro. Seguiremos nuestra etapa hacia 
GIRESUN, ciudad conocida como patria de la cereza y capital de la avellana. Desde su 
castillo podremos disfrutar de la belleza de la ciudad y del Mar Negro. Tras un tiempo para 
conocer la ciudad nos dirigiremos al final de la tarde a TRABZON. Cena y alojamiento.  

Día 07 . Trabzon - Monasterio de Sumela - Hamsikoy – Cuevas Karaca 
– Trabzon.-

Hoy conoceremos a fondo una de las regiones más extraordinarios de Turquía. Comen-
zaremos en la ciudad de TRABZON o Trebisonda, una de las ciudades habitadas más 
antiguas del mundo. Esta ciudad, cuna de Solimán el Magnífico, que fue puerto comercial 
en la Ruta de la Seda y punto de encuentro entre culturas y religiones, conserva aún un 
bonito casco histórico fortificado con su castillo medieval. Durante el paseo podremos 
admirar su puerto, el mayor del Mar Negro, así como visitar el Museo de Santa Sofía, 
ejemplo importante de arquitectura bizantina construida entre 1238 y 1263, transforma-
da en mezquita en 1670 y completamente restaurada como museo a mediados del s.XX 
(entrada incluida).    

A continuación, situado en un acantilado de más de 300 m. en las Montañas Negras, visi-
taremos el Monasterio griego-ortodoxo de Sumela, uno de los más antiguos del mundo, 
fundado en el año 386 d.C durante el reinado del emperador Teodosio. Este monasterio 
conserva una microciudad para monjes con iglesias, estancias, cocinas, acueductos… de 
inexplicable belleza.    

Posteriormente nos dirigiremos hacia HAMSIKOY, un pueblo típico del Mar Negro donde 
tendremos tiempo para saborear un arroz con leche muy famoso del lugar. Continuamos 
nuestra etapa para visitar una red de cuevas y maravilla natural formada durante millones 
de años, las CUEVAS KARACA (entrada incluida).  Al final de la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Trabzon. Cena y alojamiento.

Día 08 . Trabzon - Puente Kiremitli – Lago Uzungol – Aydintepe – 
Erzurum.-

Comenzamos nuestro día con una interesante visita a una Fábrica de Té negro, el pro-
ducto más famoso de la región del Mar Negro. Seguiremos nuestra ruta realizando una 



parada en el camino para sacar fotos del histórico Puente de madera de Kiremitli y los 
verdes paisajes de las altas montañas del Mar Negro. Llegaremos al Lago Uzungol, lugar 
de belleza natural incomparable y un popular destino turístico donde tendremos tiempo 
para pasear y almorzar disfrutando de las fantásticas vistas del lago a los pies del pueblito 
con su mezquita . A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de AYDINTEPE, 
construida hace 3.000 años durante el periodo romano (entrada incluida). Finalizaremos 
el día viajando hacia el interior del país hasta llegar a la ciudad de ERZURUM, situada a 
una altitud de 2000 m. sobre el nivel del mar y conocida en la antigüedad como Teodosió-
polis. Cena y alojamiento.

Día 09 . Erzurum – Cift Minareli Medrasa – Monte Palandoken - Mus 
– Van.-

A primera hora visitaremos la histórica Escuela Teológica de Cift Minareli Medrasa 
construida en el 1253 durante la dinastía turca de los Selyucidas. Continuaremos hacia 
el monte de origen tectónico de PALANDOKEN, que con una altitud de 3125 metros 
se ha convertido en un famoso centro de esquí  a nivel mundial. La siguiente parada que 
realizaremos será en la ciudad de MUS, interesante ciudad cuyo origen se remonta al s.VI, 
que ha estado bajo el dominio sucesivo de persas, armenios, bizantinos y otomanos entre 
otros y que conserva dos ciudadelas y un caravansarai. Visitaremos su Castillo y tendre-
mos tiempo en el centro para almorzar y probar su gastronomía. Seguiremos viajando 
al interior hasta llegar a VAN, ciudad habitada mayoritariamente por población kurda, 
situada en la orilla del lago del mismo nombre y capital de esta espectacular provincia 
escoltada por los montes de Anatolia. Cena y alojamiento. 

Día 10 . Van – Lago Van - Isla Akdamar – Estambul.-
Empezaremos nuestro día con la visita de Van, la que fue capital del Reino de Urartu, 
es en la actualidad una ciudad reconstruida tras la Batalla de Van y la I Guerra Mundial 
entre armenios, rusos y turcos. Durante nuestra visita veremos las antiguas mezquitas y 
visitaremos el Castillo de Van. Continuaremos descubriendo la muy interesante Casa 
de gatos de la raza Van, una raza que, según la leyenda, navegó a bordo del Arca de Noe 
(entrada incluida). 

Posteriormente nos acercaremos al LAGO VAN, considerado como el lago salino ma-
yor del mundo y disfrutaremos de un paseo en barco   (ticket incluido)  hasta la ISLA 
AKDAMAR, donde se encuentra, en un entorno idílico,  la Iglesia armenia medieval de 
Akdamar, de extraordinaria belleza, donde podrán disfrutar de sus bajorrelieves exterio-
res con escenas bíblicas, animales y frutas además de finísimos frescos policromados en 
el interior.    

MONASTERIO DE SUMELA.

Al final de la visita tendremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo incluido 
con destino a Estambul.    

Nota: El vuelo de regreso a Estambul puede variar de origen dependiendo de los hora-
rios de las aerolíneas siendo con salida desde “Van, Siirt, Batman o Diyarbakir “ 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA 
POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 
DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS 
BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo en barco por el Bósforo, Paseo en barco por el Lago Van.
Experiencias: Traslado al Gran Bazar, Bazar de las Especias, Visita Cataratas Aydinpinar, Visita 
Fábrica Té Negro en Trebisonda, Visita Escuela Teológica de Cift Minareli en Erzurum.
Entradas: Basílica de Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Mezquita Azul, el Hipódromo y sus 
monumentos., Cuevas de Cehenemagzi., Cuevas de Gokgol, Terraza Cañon Tokatli en Terraza 
Del Cañon Tokatli, Barco Bandirma Vapuru, Museo de Santa Sofia, Cuevas Karaca, Monasterio 
de Sumela, Ciudad subterránea de Aydintepe, Casa de los gatos de la raza Van..
Funicular: Teleférico al Monte Boztepe
Vuelos Incluidos: Van, Siirt, Batman o Diyarbakr-Estambul.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22148                        

Salidas:  Opera todos los días de semana
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1540€ 1622€ 1732€ 1925€
DBL € 1100€ 1182€ 1292€ 1485€

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 1540€ 1622€ 1732€ 1925€
DBL € 1100€ 1182€ 1292€ 1485€

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 1540€ 1622€ 1732€ 1925€
DBL € 1100€ 1182€ 1292€ 1485€

ESTAMBUL, EL MAR NEGRO Y EL ESTE 



JOYAS ESCONDIDAS 
DEL MAR NEGRO 

ISLA DE AKDAMAR



Día 01 . Estambul- Cataratas Aydin Pinar- Cuevas Cehenemagzi- 
Eregli- Safranbolu.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Saldremos por la mañana temprano hacia la REGIÓN DEL MAR NEGRO. Tendre-
mos nuestra primera parada en las CATARATAS DE EYDINPINAR donde camina-
remos por sus senderos verdes hasta llegar a estas preciosas cascadas. Continua-
mos nuestro viaje hacia las impresionantes CUEVAS DE CEHENEMAGZI (entra-
da incluida) donde, según la mitología griega, se encontraba la entrada al infierno. 
Seguiremos nuestra ruta hacia la ciudad de EREGLI, ciudad de origen griego cono-
cida como Heraclea Pontica en honor al héroe mítico griego Heracles, donde ten-
dremos tiempo libre para conocer su animado centro y degustar su gastronomía. 
A continuación, visitaremos las CUEVAS DE GOKGOL, magnífica cueva con su 
río subterráneo y sus múltiples colores que, sin duda, nos sorprenderán (entrada 
incluida).  Al final de la tarde llegaremos a SAFRANBOLU.  Cena y alojamiento.CASTILLO DE KASTAMONU

CAÑÓN TOKATLI

7  Días I 6 Noches

Desde  852€

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Este, Costa Mar Negro, Norte de 
Turquía                                     
Clase de viaje: :Cultural, Religioso, Histórico

JOYAS ESCONDIDAS DEL MAR NEGRO 
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Día 02 . Safranbolu – Terraza del Cañon Tokatli – Kastamonu - Bafra 
– Samsun.-

Hoy nos pondremos en marcha para visitar el centro de SAFRANBOLU, pequeña pero 
maravillosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De la mano 
de nuestro guía visitaremos los puntos más pintorescos de esta ciudad que en su momen-
to fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. 

A la salida de la ciudad pararemos en la TERRAZA DEL CAÑON TOKATLI (entrada 
incluida)  que, a una altura de ochenta metros y de vidrio, se extiende hacia el abismo 
haciéndonos sentir y disfrutar unas vistas impresionantes del cañón. Seguiremos nuestra 
ruta hacia KASTAMONU, ciudad ubicada en la Ruta de la Seda y centro turístico famo-
so por sus castillos bizantinos, antiguas mezquitas e iglesias. Visitaremos el Castillo de 
Kastamonu construido en la época bizantina y tendremos tiempo libre para conocer el 
centro de la ciudad y almorzar en esta ciudad que fue elegida como la Capital Cultural 
del Mundo Turco 2018. 

Continuamos nuestra ruta hacia el norte llegando a BAFRA, bonito pueblo típico del Mar 
Negro. Tras un tiempo para descubrir sus rincones pondremos rumbo a SAMSUN. Cena 
y alojamiento. 

Día 03 . Samsun - Ordu – Iglesia Yason – Teleférico Monte Boztepe - 
Giresun – Trabzon.-

Tras el desayuno nos dirigiremos al centro de la moderna ciudad de SAMSUN, situada en 
la costa del mar Negro, donde visitaremos el histórico barco Bandirma Vapuru que llevo 
a Ataturk a la ciudad de Samsun para comenzar la guerra de independencia del país en 
1919 (entrada incluida).     

Continuaremos nuestra ruta con destino a la ciudad cosmopolita de ORDU, ciudad que 
es considerada como una de las más bellas de Turquía y en la que se dice que se pueden 
encontrar todos los colores de la naturaleza. Conoceremos los hermosos relieves tallados 
en piedra color rosa de la ciudad y la Iglesia de Yason en el cabo Caka. A continuación, 
subiremos en el teleférico al Monte Boztepe (ticket incluido) donde podremos admirar 
las vistas impresionantes de la ciudad y del Mar Negro. Seguiremos nuestra etapa hacia 
GIRESUN, ciudad conocida como patria de la cereza y capital de la avellana. Desde su 
castillo podremos disfrutar de la belleza de la ciudad y del Mar Negro. Tras un tiempo para 
conocer la ciudad nos dirigiremos al final de la tarde a TRABZON. Cena y alojamiento.  

CUEVAS DE KARACA

CASTILLO DE VAN



MONASTERIO DE SUMELA

ERZURUM

JOYAS ESCONDIDAS DEL MAR NEGRO 

Día 04 . Trabzon - Monasterio de Sumela - Hamsikoy – Cuevas Karaca 
– Trabzon.-

Hoy conoceremos a fondo una de las regiones más extraordinarios de Turquía. Comen-
zaremos en la ciudad de TRABZON o Trebisonda, una de las ciudades habitadas más 
antiguas del mundo. Esta ciudad, cuna de Solimán el Magnífico, que fue puerto comercial 
en la Ruta de la Seda y punto de encuentro entre culturas y religiones, conserva aún un 
bonito casco histórico fortificado con su castillo medieval. Durante el paseo podremos 
admirar su puerto, el mayor del Mar Negro, así como visitar el Museo de Santa Sofía, 
ejemplo importante de arquitectura bizantina construida entre 1238 y 1263, transforma-
da en mezquita en 1670 y completamente restaurada como museo a mediados del s.XX 
(entrada incluida).    

A continuación, situado en un acantilado de más de 300 m. en las Montañas Negras, visi-
taremos el Monasterio griego-ortodoxo de Sumela, uno de los más antiguos del mundo, 
fundado en el año 386 d.C durante el reinado del emperador Teodosio. Este monasterio 
conserva una microciudad para monjes con iglesias, estancias, cocinas, acueductos… de 
inexplicable belleza.    

Posteriormente nos dirigiremos hacia HAMSIKOY, un pueblo típico del Mar Negro donde 
tendremos tiempo para saborear un arroz con leche muy famoso del lugar. Continuamos 
nuestra etapa para visitar una red de cuevas y maravilla natural formada durante millones 
de años, las CUEVAS KARACA (entrada incluida).  Al final de la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Trabzon. Cena y alojamiento.

Día 05 . Trabzon - Puente Kiremitli – Lago Uzungol – Aydintepe – 
Erzurum.-

Comenzamos nuestro día con una interesante visita a una Fábrica de Té negro, el pro-
ducto más famoso de la región del Mar Negro. Seguiremos nuestra ruta realizando una 
parada en el camino para sacar fotos del histórico Puente de madera de Kiremitli y los 
verdes paisajes de las altas montañas del Mar Negro. Llegaremos al Lago Uzungol, lugar 
de belleza natural incomparable y un popular destino turístico donde tendremos tiempo 
para pasear y almorzar disfrutando de las fantásticas vistas del lago a los pies del pueblito 
con su mezquita . A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de AYDINTEPE, 
construida hace 3.000 años durante el periodo romano (entrada incluida). Finalizaremos 
el día viajando hacia el interior del país hasta llegar a la ciudad de ERZURUM, situada a 
una altitud de 2000 m. sobre el nivel del mar y conocida en la antigüedad como Teodosió-
polis. Cena y alojamiento.



Día 06 . Erzurum – Cift Minareli Medrasa – Monte Palandoken - Mus 
– Van.-

A primera hora visitaremos la histórica Escuela Teológica de Cift Minareli Medrasa 
construida en el 1253 durante la dinastía turca de los Selyucidas. Continuaremos hacia 
el monte de origen tectónico de PALANDOKEN, que con una altitud de 3125 metros 
se ha convertido en un famoso centro de esquí  a nivel mundial. La siguiente parada que 
realizaremos será en la ciudad de MUS, interesante ciudad cuyo origen se remonta al s.VI, 
que ha estado bajo el dominio sucesivo de persas, armenios, bizantinos y otomanos entre 
otros y que conserva dos ciudadelas y un caravansarai. Visitaremos su Castillo y tendre-
mos tiempo en el centro para almorzar y probar su gastronomía. Seguiremos viajando 
al interior hasta llegar a VAN, ciudad habitada mayoritariamente por población kurda, 
situada en la orilla del lago del mismo nombre y capital de esta espectacular provincia 
escoltada por los montes de Anatolia. Cena y alojamiento. 

Día 07 . Van – Lago Van - Isla Akdamar – Estambul.-
Empezaremos nuestro día con la visita de Van, la que fue capital del Reino de Urartu, 
es en la actualidad una ciudad reconstruida tras la Batalla de Van y la I Guerra Mundial 
entre armenios, rusos y turcos. Durante nuestra visita veremos las antiguas mezquitas y 
visitaremos el Castillo de Van. Continuaremos descubriendo la muy interesante Casa 
de gatos de la raza Van, una raza que, según la leyenda, navegó a bordo del Arca de Noe 
(entrada incluida). 
Posteriormente nos acercaremos al LAGO VAN, considerado como el lago salino ma-
yor del mundo y disfrutaremos de un paseo en barco   (ticket incluido)  hasta la ISLA 
AKDAMAR, donde se encuentra, en un entorno idílico,  la Iglesia armenia medieval de 
Akdamar, de extraordinaria belleza, donde podrán disfrutar de sus bajorrelieves exterio-
res con escenas bíblicas, animales y frutas además de finísimos frescos policromados en 
el interior.    
Al final de la visita tendremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo incluido con 
destino a Estambul.    

Nota: El vuelo de regreso a Estambul puede variar de origen dependiendo de los horarios 
de las aerolíneas siendo con salida desde “Van, Siirt, Batman o Diyarbakir “ 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

TRABZON. MONASTERIO DE SUMELA

MONTE PALANDOKEN



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida

Barco: Paseo en barco por el Lago Van.

Experiencias: Visita Cataratas Aydinpinar, Visita Fábrica Té Negro, Visita Escuela Teológica de 
Cift Minareli en Erzurum.

Entradas: Cuevas de Cehenemagzi., Cuevas de Gokgol, Terraza Cañon Tokatli, Barco Bandirma 
Vapuru en Samsun, Museo de Santa Sofia, Cuevas Karaca, Monasterio de Sumela, Ciudad 
subterránea de Aydintepe, Casa de los gatos de la raza Van. en Casa Gatos Van.

Funicular: Teleférico al Monte Boztepe

Vuelos Incluidos: Van, Siirt, Batman o Diyarbakr-Estambul.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22147                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

TRABZON

UZUNGOL 

DI
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1360€ 1443€ 1553€ 1745€
DBL € 852€ 935€ 1045€ 1237€

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 1360€ 1443€ 1553€ 1745€
DBL € 852€ 935€ 1045€ 1237€

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 1360€ 1443€ 1553€ 1745€
DBL € 852€ 935€ 1045€ 1237€

JOYAS ESCONDIDAS DEL MAR NEGRO 



  

LAS 7 IGLESIAS 
DE APOCALIPSIS 

PÉRGAMO AL ATARDECER



ESTAMBUL

CANAKKALE
TROYA
ASSOS

PERGAMO

EFESO
HIERAPOLIS

FILADELFIA
SARDES

PAMUKKALE

LAODICEA

KUSADASI

  

Día 01 . Estambul- Troya- Canakkale.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 
Comenzamos nuestro apasionante itinerario en el que vamos a tratar de conocer 
7 ciudades en la provincia de Asia Romana mencionadas en el libro del Apocalip-
sis revelado a Juan el apóstol. En cada una de estas ciudades existían Iglesias o 
congregaciones locales de cristianos, que fueron seleccionadas por el Señor para 
enviar un mensaje específico dirigido a cada una de ellas en el tiempo de la cristian-
dad temprana.  Además del aspecto religioso y simbólico, también encontrará un 
recorrido único por lugares históricos y naturaleza. 
Esta mañana, recogiéndoles en su hotel saldremos en primer lugar a la legendaria 
TROYA (entrada incluida) escenario de la Ilíada de Homero. Disfrutaremos de una 
visita a los 9 yacimientos de la ciudad en la colina de Hisarlik y veremos la réplica 
del famoso caballo de Troya.
Continuación a ÇANAKKALE, alojamiento y cena. 

Día 02 . Canakkale- Pérgamo- Tiatira- Kusadasi.-
Por la mañana y tras el desayuno, nos trasladamos a conocer la primera de las Igle-
sias que dan nombre a nuestro viaje, la mítica PÉRGAMO, lugar de emplazamiento 
de muchos templos paganos pero que desde Siglo II d.C, representó un fuerte ba-
luarte del Cristianismo, como lo confirma el monumental tamaño de la Basílica de 

KUSADASI

TROYA - RUINAS DE LA ANTIGUA CIUDAD

5 Días I 4 Noches

Desde  563€

Zona: Marmara, Estambul, Costa del Egeo                                       
Clase de viaje: Cultural, Religioso, Histórico

LAS 7 IGLESIAS DE APOCALIPSIS 

IZMIR



San Juan.   Pérgamo era la capital del reino helénico y su biblioteca, la segunda más rica 
tras la de Alejandría en Egipto.  No podemos olvidar que aquí se inventó el pergamino. 
Visitaremos la Basílica de San Juan (La iglesia Roja), el Templo de Zeus y el emperador 
Trajano, el Teatro Helénico y el lugar de la biblioteca (entradas incluidas)

Tras un corto traslado en autocar llegaremos al Asclepeion de Pèrgamo, uno de los tres 
hospitales o “Templo curativo” más famosos del mundo antiguo  (entrada incluida). 

Por la tarde alcanzaremos TIATIRA,   otra de Las 7 Iglesias (entrada incluida) mencio-
nadas en el Apocalipsis. Esta ciudad, en ese tiempo, era pequeña, sin fortificaciones ni 
acrópolis pero tenía una importancia fundamental por su posición estratégica en las rutas 
comerciales. Era por tanto una ciudad de artesanos y gremios como aparece reflejado en 
un pasaje de los Hechos de los Apóstoles.

Seguimos hasta KUSADASI. Alojamiento y cena incluida en el hotel. 

Día 03 . Kusadasi- Sardes- Filadelfia- Pamukkale.-
Después del desayuno visitaremos SARDES (entrada incluida),  capital del antiguo reino 
de Lidia y el lugar de la iglesia  que recibió la quinta de las siete cartas en Apocalipsis, 
conocida también por su hermoso gimnasio y gran  sinagoga pavimentada.  

Posteriormente nos dirigiremos hacia FILADELFIA,  la penúltima Iglesia (entrada inclui-
da). considerada como un ejemplo para los creyentes y que es una de las ciudades favo-
ritas de San Pablo y San Juan. 

A continuación atravesaremos los fértiles valles que nos llevarán a PAMUKKALE, cono-
cido como el Castillo  de Algodón por sus cascadas de piedra caliza blanca (entrada in-
cluida).  

Alojamiento y cena en el hotel, donde podremos disfrutar de sus piscinas termales. 

Día 04 . Pamukkale- Hierápolis- Laodicea- Kusadasi.-
Hoy nos espera una interesante etapa que comienza visitando (entrada incluida)   HIE-
RAPOLIS, mencionada en la Epístola de San Pablo a los Colosenses, donde el Apóstol 
Felipe vino a predicar el cristianismo y se cree   que vivió y fue martirizado por los ro-
manos.  Hierápolis es uno de los grandes yacimientos de Anatolia. Exploraremos uno de 
los cementerios más ricos del mundo antiguo, la puerta principal Domitiana y la avenida 
principal.    
También conoceremos la Cascada blanca travertina de Pamukkale, un lugar único en el 
mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (entrada incluida).    
Continuaremos a LAODICEA (entrada incluida), la séptima de las Siete Iglesias, donde 
Juan llamó a los cristianos “Indiferentes”, “la iglesia con una fe tibia “. Recientes excavacio-

LAODICEA. RUINAS DEL ANTIGUO TEATRO

nes están revelando las paredes de lo que podría haber sido una iglesia monumental.    
Finalizamos nuestro día en KUSADASI. Alojamiento y cena en  el hotel.

Día 05 . Kusadasi- Éfeso- Estambul.-
Nuestro último día comienza tras el desayuno visitando la espléndida ciudad de EFE-
SO. Éfeso era la capital de la provincia del Asia Menor romana, lugar de una de las siete 
maravillas del mundo: el Templo de Artemisa, y también el lugar de la tercera biblioteca 
más rica del mundo antiguo, la Biblioteca Celsus. San Pablo vino a Éfeso a predicar en 
el año 54 D.C. y también estableció la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis se refiere como 
a “la Iglesia que había abandonado su primer amor “. San Juan también pasó  aquí sus 
últimos años y es el lugar donde se dice que la Virgen María vivió y ascendió al Paraíso. 
Entrada incluida a la  casa de la Virgen María. 

A última hora de la  tarde, traslado al aeropuerto de Izmir para tomar un vuelo domés-
tico con destino a Estambul. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA 
POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 
DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS 
BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida

Entradas:Yacimientos y réplica del caballo de Troya., Basílica de San Juan , 
templo de Zeus y el emperador Trajano, teatro Helénico y el lugar de la biblioteca 
en Asclepeion., Ruinas de la iglesia en Tiatira, Ruinas de la iglesia de Sardes, 
Ruinas de la iglesia de Filadelfia, Castillo de algodón, Cascada blanca travertina, 
Hierápolis, Ruinas de la iglesia de Laodicea, Casa de la Virgen María en Efeso.

Vuelos Incluidos: Izmir-Estambul.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22145                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

EFESO.  CASA DE LA VIRGEN MARÍA

PAMUKKALE 
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 728€ 783€ 838€ 921€
DBL € 563€ 618€ 673€ 756€

TEMPORADA
MEDIA

INDIV € 728€ 783€ 838€ 921€
DBL € 563€ 618€ 673€ 756€

TEMPORADA
BAJA

INDIV € 728€ 783€ 838€ 921€
DBL € 563€ 618€ 673€ 756€

LAS JOYAS DEL ESTE 
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