
TURQUÍA
F A S C I N A N T E

Del 24 de Abril al 1 de Mayo 2011

VIAJE COLEGIAL DESDE BILBAO



ITINERARIO
Día 24 de Abril: BILBAO - ESTAMBUL. VUELO DIRECTO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión.
Facturación y embarque. Salida en vuelo con destino Estambul. Lle gada,
asistencia y traslado al hotel elegido. Cena libre y Alojamiento. 

Día 25 de Abril: ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que
rebosa de sonidos y aromas exóticos. A continuación visita del Palacio de
Topkapi residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos: los
pabellones, cocinas, cámaras de audien cia y quioscos edificados alrededor
de una serie de patios. Visita del Tesoro. Almuerzo incluido en el casco anti-
guo. A continua ción visita de la Mezquita Azul prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia. Visita del Hipódromo que conserva: el Obelisco de
Teodosio, la columna serpentina, la fuente del Emperador Guiller mo y el
obelisco de piedra. Después traslado y tiempo libre en el Gran Bazar que
desde el s. XV se fue ampliando hasta contar con más de 4.500 tiendas, mez-
quitas, restaurantes y talleres. Finalizada la excursión de día completo
regreso a su hotel. Cena libre y alojamiento.

Día 26 de Abril: ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos esta excursión con la visita del Museo
Arqueológico, de importancia mundial por la exclusividad y cantidad de
obras que contiene en sus edificios: el Museo de Antigüedades con piezas
griegas, romanas, bizantinas y los magníficos sarcófagos de la necrópolis
real de Sidon. Continuaremos visitando el Çinili Kösk, exquisito pabellón
del s. XV, que recoge una colección de cerámicas. Nuestra próxima visita
será al Museo del Antiguo Oriente, que expone piezas de gran valor
arqueológico del Imperio Otomano. Seguidamente, visita de la Mezquita de
Rüstem Pacha, probablemente la mezquita pequeña más bella de la ciu-
dad, es la única donde el arquitecto Sinan recubrió todas las superficies
con bellos y valiosos azulejos de znik. Finalizaremos la excursión con la
visita de Eminönü. En tiempos bizantinos y otomanos fue el principal acce-
so de la ciudad, y que en la actualidad es una zona de mucho tránsito
donde se encuentra el Bazar de las especias y el Puente de Galata.
Almuerzo incluido en restaurante. A continuación realizaremos un recorri-
do por la orilla del Cuerno de Oro hasta la Iglesia de San Salvador de
Chora, hoy Museo que alberga bellos mosaicos y frescos bizantinos. En el
trayecto veremos parte de las Murallas de la antigua ciudad de
Constantinopla. Seguidamente, visita de la Mezquita de Eyüp, que resalta
del entorno por sus esbeltos minaretes.



Continuaremos hacia la cima de la colina para con-
templar una espléndida panorámica del Cuerno de
Oro y Estambul desde el nostálgico Café de Pierre
Lotti, donde residió el escritor francés enamorado de
esta ciudad. Finalizada la excursión regreso a su
hotel. Cena libre y alojamiento

Día 27 de Abril: ESTAMBUL
Desayuno. Recogida y salida para visitar Santa Sofía,
culminación del arte bizantino. A continuación visita
de la Mezquita de Solimán el Magnífico obra cumbre
del arquitecto Sinan, reflejo del esplendor y la gloria
de los otomanos, y después traslado al puerto para
embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro
con el Mar Mármara. Desde el barco podremos admi-
rar: el Palacio de Dolmahbahçe, la Mezquita y el
barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de
Rumelia y Anatolia, las típicas casas de madera
“yalı”. Almuerzo incluido. Segui damente visita del
Palacio de Beylerbeyi, situado en la orilla asiática
bajo el monumental puente intercontinental, retiro
predilecto de los sultanes que ha hospedado a ilus-
tres invitados: la emperatriz Eugenia de Francia, el
sha de Persia, el gran duque Nicolás de Rusia, la
mayoría de objetos de estilo barroco que decoran el
palacio se conservan en buen estado: muebles, cua-
dros, alfombras. Finalizada la excursión regreso a su
hotel. Cena libre y alojamiento.

Día 28 de Abril: ESTAMBUL - ESMIRNA - EFESO
PAMUKKALE

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el
vuelo destino Esmirna. Llegada y continuación en
autocar hasta Efeso, la ciudad clásica mejor conser-
vada al este del Mediterráneo donde destacan la
Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano, y su
impresionante Teatro.
Almuerzo incluido y continuación hacia Pamukkale.
Conocida por sus cascadas calcáreas petrificadas
formadas por la Cal contenida en el agua de los
manantiales termales que emanan de la zona. Visita
de la Hierápolis, ciudad balnearia romana edificada
encima de las cascadas que posee la mayor necrópo-
lis del Mundo Antiguo. Cena libre y alojamiento.

Día 29 de Abril: PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya situada en el centro de
la árida estepa de Anatolia. Visita del Mausoleo de
Mevlana poeta persa que difundió el sufismo y fundó
la orden de los “Derviches Danzantes”. Almuerzo
incluido.
En el camino a Capadocia visitaremos un “Kervan-
saray”, posada para viajeros y monturas en la antigua
Ruta de la Seda. 
Cena libre y alojamiento.

Día 30 de Abril: CAPADOCIA
Desayuno. Recorrido por la región de bellos paisajes
naturales mezcla de los caprichos de la naturaleza y
del arte humano. Después nos dirigiremos al valle de
Göreme, museo al aire libre de iglesias rupestres
perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con
frescos. 
Iniciamos un recorrido por el valle de Pasabagı ó
Çavusin cuyo paisaje con las espectaculares “chime-
neas de las hadas” ha sido modelado por la
Naturaleza. Salida hacia una ciu dad subterránea
(Özkonak ó Seratlı u otra similar) con viviendas tro-
gloditas de varios niveles localizadas hasta una pro-
fundidad de 45 m. muestra del ingenio humano que
las construyó para su seguridad. Almuerzo incluido.
Por la tarde demostración del arte milenario de tejer
a mano alfombras y kilims de reconocida fama en un
taller especializado y visita de un taller artesano
donde producen bellos objetos de de coración y joyas.
Cena de despedida y alojamiento. 

Día 1 de Mayo: CAPADOCIA - BILBAO
Desayuno. Panorámica del fascinante valle del pue-
blo de Uçhisar. Visita panorámica de los espectacula-
res parajes volcánicos con formaciones geológicas
muy peculiares en Avcilar y Güver cinlik. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Nevsehir
para salir en el vuelo de regreso a Bilbao. Llegada y
fin de nuestros servicios.



EL VIAJE INCLUYE:
• Vuelos Bilbao - Estambul / Capadocia - Bilbao. Vuelos

directos sin escalas.
• Vuelo interno Estambul - Esmirna.
• Servicios privados y exclusivos.
• Traslados privados durante todo el circuito en modernos

autocares.
• Asistencia y traslados en hoteles, aeropuertos.
• Estancia en Hoteles 4/5* durante 7 noches en Hab. Dobles.
• Régimen alimenticio indicado durante el circuito.
• Cena de despedida la última noche con espectáculo.
• Excursiones detalladas en el itinerario con guía de habla

hispana.
• Entradas indicadas en el programa incluidas.
• Seguro básico de viaje.
• Acompañamiento por parte de personal de Halcón Viajes.
• Etiquetas personalizadas para los equipajes.
• Tasas aéreas (100 € aprox.).

EL VIAJE NO INCLUYE:
• Otros extras no especificados en el precio incluye como

propinas, extras en los hoteles,…
• Seguro de asistencia-cancelación.
• Bebidas en las comidas.
• Otras excursiones opcionales.

NOTA:
• Precio basado en un grupo de 20 Pasajeros desde Bilbao.

Plazas limitadas.
• El precio está basado a día de hoy «24 de Enero del 2011»

y sujeto a cambios debido a la fluctuación de la moneda o
el aumento del carburante actual.

• Esto es sólo una presupuesto, no hay reserva en firme. 
• Plazas sujetas a disponibilidad hasta  el momento de reali-

zar la reserva en firme mediante un depósito.
• El orden de las excursiones podrá verse modificado depen-

diendo de los horarios de los vuelos, traslados, etc…

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

1.350€
Suplemento Habitación Individual: 275€

Estimad@ Colegiad@:

Para preinscribirse al Viaje Colegial deberá rellenar los siguientes campos y remitir este

documento vía Fax ó Email al Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia antes del 11 de Marzo.

Nombre y Apellidos del Colegiado .....................................................................................................................

Nº de Colegiado ..................................................................................................................................................

Nombre y apellidos de los acompañantes .........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Teléfono de contacto ...........................................................................................................................................

Email de contacto ...............................................................................................................................................

– DATOS DEL COLEGIO –
FAX: 94 435 62 01

Email: administracion@icasv-bilbao.com
Agradeciendo de antemano su interés.

Muchas gracias.

BOLETÍN PARA LA PREINSCRIPCIÓN DEL VIAJE COLEGIAL 2011 A TURQUÍA

�



Hoteles previstos 4/5*

ESTAMBUL: CROWNE PLAZA

CAPADOCIA: COLOSSAE

PAMUKKALE: PINE BAY MARINA



Información útil sobre TURQUÍA
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor.  

MONEDA
Lira turca. 1 Euro equivale a 2.10 liras turcas.

HORARIO
En Turquía es una hora más que en España.

ROPA
Invierno.
Guantes, bufanda, jerséis, abrigos, gorro de
lana y chubasquero, ropa de abrigo. 

MEDICAMENTOS
Antihistamínicos si tiene algún tipo de alergia,
analgésicos, medicamentos para problemas
estomacales, así como antisépticos para las
zonas rurales. 

HIGIENE Y CUIDADOS
Crema de protección solar. 

DINERO Y TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de crédito internacionales (Visa,
MasterCard, American Express o Dinners Club). 

APARATOS ELÉCTRICOS
La electricidad es de 220v /50-60hz. Con lo cual
se pueden utilizar todos los aparatos eléctricos
como en España. El formato de enchufe es igual
que el español (europeo), cargador de móvil,
pilas recargables, cámara de fotos y de vídeo. 

ADUANA Y DOCUMENTACIÓN 
Para entrar a Turquía es necesario presentar el
pasaporte o DNI. En la frontera se les facilitará
un visado previo pago de 15 euros. El visado es
válido para 90 días. 

REQUISITOS SANITARIOS
El Ministerio de Asuntos Exteriores califica
positivamente la sanidad del país. No obstante,
sólo se recomienda beber agua embotellada y
tener cuidado con el consumo de pescado en
zonas no costeras durante la temporada estival.
Se recomienda viajar con un seguro médico.

TASAS E IMPUESTOS
No existen tasas en los aeropuertos turcos, ya
que están incluidas en el precio del billete. 

TELÉFONO MÓVIL
En Turquía se utiliza el sistema GSM 1800, 900 y
1900, por lo que los teléfonos móviles deben ser
«tribanda o cuatribanda». Las compañías que
operan en España permiten hacer y recibir lla-
madas en el móvil. Este servicio se activa antes
de salir de viaje a Turquía llamando al Centro de
relación con los Clientes de cada compañía. Las
operadoras del país con las que se mantiene
acuerdo son: Telsim, AVEA Aria y Turkcell. El
coste de la llamada es de 0,80 euros/min. En
caso de que su teléfono no sea tribanda, tiene la
opción de alquilar uno por 6 euros al día, apro-
ximadamente. 

IDIOMA
El idioma oficial es el turco. También se habla
inglés, griego, árabe, ladino, kurdo y laz. 

MALETAS
En las maletas de equipajes se podrán meter
hasta 20 kilos de equipaje en la que se factura y
8 kilos en la maleta de mano que podemos subir
al avión, en ella no podemos meter ni agua, ni
objetos cortante ni punzantes y los líquidos se
pueden pasar si son envases individuales de 100
ml. de capacidad y contenidos a su vez en una
bolsa de plástico transparente con sistema de
cierre.

Gran Vía, 76 • 48011 Bilbao - Bizkaia
Tel. 94 427 75 66 - Fax 94 439 82 97
e-mail: isanvicente@halcon-viajes.es www.halconviajes.com


