
 

 

 

 

 

    PROGRAMA DE VIAJE 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLASICOS 

 

     12 – 22 ABR.2019 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIA: JONIA ,  LICIA  

PANFILIA  Y CARIA  



 

 

CIRCUITO TURQUIA: JONIA, LICIA, 

PANFILIA Y CARIA 
 

12 ABRIL MADRID – ANTALYA 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 

Facturación y embarque. Salida en vuelo con destino al aeropuerto de 

Antalya, vía Estambul. Llegada, recogida del equipaje y trámites de visado. 

Asistencia por parte de nuestros representantes en Turquía que nos 

trasladarán en autocares privados al hotel. Cena y alojamiento. 

 

13 ABRIL: MANAVGAT, SIDE, ASPENDO 

Desayuno. Salida hacia la famosa cascada de Manavgat. Tiempo libre para 

disfrutar de esta maravilla de la naturaleza mediterránea. Continuación hacia 

Side, cuyas calles repletas de restos milenarios, recorreremos hasta llegar al 

templo de Apolo, que se asoma al Mediterráneo junto al puerto de la ciudad. 

Visita al museo de Side.  Almuerzo. Continuación hacia Aspendo. Visita del 

sitio con las Ruinas y el Teatro de Aspendo. El Teatro es el mejor conservado 

del Mundo Antiguo, con sus gradas perfectamente mantenidas y sus arcadas 

rematando la cávea.  Regreso al hotel. Cena  y alojamiento. 

 

14 ABRIL   ANTALYA - TERMESOS - SAGALASOS 

Desayuno. Salida hacia Termesos a través del Parque Nacional Gulluk Dagi. 

Visita de la ciudad antigua con el espectacular teatro de la ciudad, 

encaramado en la ladera, con increíbles vistas de los picos de las montañas 

circundantes. Otros lugares de interés importantes en la parte alta de la 

ciudad incluyen ágora, gimnasio, odeón-bouleuterion, heroon (tumba 

monumental), cisterna y los restos de hasta seis templos. Almuerzo. 

Continuación a Sagalasos.  Actualmente, el yacimiento constituye en potencia 

todo un revulsivo económico y turístico para la región de Anatolia donde se 

encuentra. Los arqueólogos han hallado un importante teatro, cuatro fuentes 

monumentales, una basílica bizantina, estatuas, palacios, dos ágoras, murallas, 

templos, etc.  Regreso a su hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

 

15 ABRIL ANTALYA - CIUDAD ANTIGUA Y NUEVA-PERGE 

Desayuno. Día para descubrir Antalya, una de las ciudades más bonitas de 

la Riviera Turca. Empezaremos con la visita del Museo de Antalya.  Se visitará 

el casco antiguo, con sus mezquitas, las famosas cascadas de Karpuzkaldiran. 

Almuerzo. Desplazamiento hasta Perge. Visita de los espectaculares restos 

de una gran ciudad de la Panfilia helenística y romana., originalmente 

colonizada por los hititas alrededor del 1500 a.C. San Pablo visitó Perge en 

su primer viaje. Se accede a la ciudad por una hermosa puerta romana, 

flanqueada por dos majestuosas torres: la vía principal es una gran avenida 

flanqueada por columnas que acaba en una fuente pública. Sobresalientes 

son también los demás edificios públicos de la ciudad: las termas, la gran 

ágora, el estadio y el teatro Los hallazgos de Perge constituyen el núcleo 

principal de las obras de arte expuestas en el museo de Antalya. Regreso a 

su hotel, cena y alojamiento. 
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16 ABRIL ANTALYA - FASELIS -  MIRA - KAS 

Desayuno. Salida para recorrer la impresionante costa Mediterránea con sus 

inigualables paisajes como la cordillera de los Montes Tauro, bordeando 

preciosos lagos de montaña y una naturaleza sin igual. Nuestra primera 

parada: Faselis. Situada en un terreno de una belleza natural increíble, 

fundada por los rodios en el siglo hacia el 690 a. C., Faselis tiene tres puertos: 

septentrional, central y meridional. A ambos lados del camino monumental que 

une los puertos se encuentran el teatro, el ágora, los restos de las casas, los 

baños romanos y la puerta de Adriano. Aún se pueden ver los vestigios del 

rompeolas en la entrada del puerto medio. Tiene asimismo un acueducto 

bastante bien conservado. Subiendo hasta la parte más alta del teatro se 

pueden ver los tres puertos y disfrutar con la belleza de este panorama. 

Almuerzo y continuamos hacia Demre, donde se visitará la famosa ciudad de 

Mira, declarada Patrimonio de la Unesco y uno de los lugares más visitados 

de Turquía. Visitaremos los restos arqueológicos (tumbas licias y teatro griego) 

y la hermosa iglesia de San Nicolás, que fue obispo de esta ciudad. Cena y 

alojamiento en la zona Kas / Kalkan. 

 

 17 ABRIL KAS – JANTO – LETOON - PATARA - FETHIYE 

Desayuno y salida hacia Janto, uno de los lugares arqueológicos más 

importantes del país, antigua capital de la Federación Licia (ágora, teatro, 

calles, etc.). Luego visitaremos el Templo de Leto (Letôon), que era el centro 

religioso de la Liga de Licia. Almuerzo. Por la tarde nos encaminaremos hacia 

las espléndidas ruinas de Patara, una de las ciudades más antiguas e 

importantes de Licia, próximas a una gran playa de arena. Por último, nos 

desplazamos a Fethiye: visita de la necrópolis rupestre, que constituye el 

principal atractivo de la ciudad, en la que destaca la Tumba de Amintas. 

Cena y alojamiento en Fethiye. 

  
18 ABRIL FETHIYE – TLOS - CAUNOS/DAILAN  

Desayuno y salida hacia Tlos. Tlos fue uno de los principales asentamientos 

licios. Hoy en día destaca por su fortaleza, ocupada a lo largo de los siglos 

y por los restos de diversos edificios antiguos. Continuación hacia Dailan y 

Caunos. Desde Dailan se irá en lancha recorriendo el canal hasta la ciudad 

helenístico-romana de Caunos, contemplando en ruta las tumbas-templo licias 

excavadas en la roca. En Caunos, enclavada en un entorno precioso, 

visitaremos la ciudad alta y la ciudad baja, con el ninfeo, el ágora, el teatro, 

la iglesia bizantina, etc. Almuerzo en ruta. Regreso a Dalian. Cena y 

alojamiento en la zona de Dalamán. 

 

19 ABRIL DALAMÁN– AFRODISIAS - PAMUKKALE 

Desayuno y salida hacia Afrodisias. LLegada a Afrodisias, uno de los lugares 

arqueológicos más espectaculares del mundo antiguo: el teatro, los baños de 

Adriano, el ágora, el odeón, el templo de Afrodita y el estadio mejor 

conservado del mundo antiguo, con una capacidad para 20 ó 30.000  

espectadores. Visita del Museo. Almuerzo. Continuación de la visita de 

Afrodisias. Salida hacia Pamukkale. Cena y alojamiento en un hotel termal 

para disfrutar de esta zona magnifica.   

 
20 ABRIL PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – NISA– KUSADASI    
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, cuyo nombre significa “Castillo de 
Algodón “. Es una extraña formación geológica y a simple vista da la sensación 
de ser una serie de terrazas escalonadas llenas de agua con alto contenido 
en calcio y de increíble belleza. Las fuentes termales de Pamukkale son un 
gran atractivo turístico. En este lugar se erigió la ciudad de Hierápolis, de la 
que hoy perduran sus restos arqueológicos, que visitaremos. Hierápolis y 
Pamukkale están declaradas Patrimonio de la Humanidad desde 1988. 



Almuerzo y continuación hacia Kusadasi con la breve visita de Nisa en el 
camino. Cena y alojamiento en la zona de Kusadasi.  
 
 
21 ABRIL KUSADASI – ÉFESO - CASA DE LA VIRGEN      
Tras el desayuno nos dirigiremos a Éfeso para visitar la Casa de la Virgen 
María y las ruinas de la antigua ciudad greco-romana de Éfeso, capital 
romana del Asia Menor, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos 
del mundo. Recorreremos el odeón, la Puerta de Hércules, el Templo de 
Adriano, la Biblioteca de Celso, su ágora y su fantástico teatro.  Visita del 
Museo. Visita de la Iglesia de San Juan.  Almuerzo en ruta. Regreso a su hotel. 
Cena y Alojamiento. 

 
 
22 ABRIL ESMIRNA - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo con 
destino a Madrid, vía Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

 

 

 

PRECIO: 

 GRP. EN BASE A     44 PAX:  

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.528€ + 207€ Tasas 1.735,00 
                               SUPLEMENTO  EN HAB.  INDV.   195,00 

 

El precio incluye: 

 AEREOS CON LA COMPAÑÍA TK EN LINEA REGULAR 

12/04 MAD – IST   14.35 (19.45)                 

            IST – AYT   21.40 (23.00)                 

22/04 ADB – IST    09.50 (11.05)                  

           IST – MAD   13.20 (16.45) 

 

HOTELES CONFIRMADOS 

 4 NTS DE EN ANTALYA PORTO BELLO HOTEL 5***** 

 1 NTS DE HOTEL EN KAS/ CLUB BARBAROSSA KAS AREA 4**** 

 1 NTS DE HOTEL EN FETHIYE OLUDENIZ MANAS PARK 4**** 

 1 NTS DE HOTEL EN DALAMAN/SARIGERME CASTLE RESORT  4****  

 1 NTS DE HOTEL EN PAMMUKALE HIERA PARK THERMAL   4****  

 2 NTS DE HOTEL EN KUSADASI AREA RICHMOND EPHESUS     5****  

 TRASLADOS IN OUT 

 TODAS LAS VISITAS INDICADAS CON ENTRADAS (D2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

 10 DESAYUNOS + 10 CENAS + 9 ALMUERZOS EN RUTA 



 GUIA DE HABLA CASTELLANO 

 PROPINA HOTELES & RESTAURANTES  

 PROPINA GUIA & CHOFER 

 SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE  

 SEGURO DE CANCELACIÓN 

 

 El precio no incluye: 

 EL VISADO (www.evisa.gov.tr)     25,00 

 GASTOS PERSONALES 

 NINGUN SERVICIO NO MENCIONADO EN LA PARTE "PRECIO INCLUYE" 

 BEBIDAS DURANTE LOS ALMUERZOS / CENAS 

 

 

 

 

 

Los socios interesados,  deberán enviar rellenos los datos de reserva antes del 31 DIC.18. a : 
       VIAJES COQUE  por  transferencia de 500,00  euros por persona,  a nombre de: 

 

                             VIAJES COQUE S. L.  

     c/c La Caixa        ES80 2100 2219 5102 0009 2427 

            

            El importe restante se abonará. La semana del 18 – 23 MAR.19 

El orden de participación, caso de que haya más solicitudes que plazas, será la  fecha   de entrega de la reserva 

enviadas  por E.Mail a:                                                  agustin@viajescoque.com 

 

 

 

 

       DATOS DE RESERVA  

 

NOMBRE:………………………………………………......... 
APELLIDOS:……………………………………………………………… 
  Nº DNI.   ………………………………….. 
DIRECCIÓN:…………………………………………………………….. 
CÓDIGO POSTAL ……………… POBLACIÓN……………………………… 
PROVINCIA ……………………………………………………………………… 
TELÉFONOS DE CONTACTO:………………………………………………….. 
HABITACIÓN    (  ) DOBLE;       (  ) INDIVIDUAL 
                                 SOCIO:      (SI)                    (NO + 50,00  ) 
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