PROGRAMA DE VIAJE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS
CLÁSICOS
Del 5 AL 13 ABRIL DE 2020

05
ABRIL
MADRID
–
BODRUM
(HALICARNASO)
Presentación a las 10.00 hrs en el aeropuerto de
Madrid Barajas– Terminal 1, mostrador de
Turkish Airlines, con salida a las 12.10 hrs. hacia
Bodrum, vía Estambul. Llegada a las 22.10 hrs.
Trámites de facturación y aduana, asistencia y
traslado al hotel elegido. Cena fria y
alojamiento.
06 ABRIL BODRUM – DÍDIMA
Desayuno. Visita de Bodrum, la antigua
Halicarnaso. La ciudad está ubicada en una
hermosa bahía y fue famosa en la Antigüedad por ser la patria de Heródoto, el “Padre
de la Historia”, y albergar una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo: el Mausoleo.
Almuerzo y, a continuación, salida hacia Iasos, ciudad costera de Caria ubicada en el
golfo del mismo nombre, en una pequeña península, con sorprendentes restos
arqueológicos. Llegada A DÍDIMA, sede de uno de los más famosos oráculos de la
Antigüedad. Cena y alojamiento.
07 ABRIL DÍDIMA
Desayuno. Visita del templo de Dídima. Salida
para conocer la ciudad antigua de Heraclea de
Latmos, a orillas del lago Bafa, donde
visitaremos, entre otros monumentos, el Templo de
Atenea y el de Endimión. A continuación, visita del
sitio arqueológico de Euromo, con el templo de
Zeus Lepsinos, el teatro y el ágora. Almuerzo.
Continuación hacia Estratonicea, que recibió su
nombre de la esposa del rey Antíoco I Soter; fue
una de las ciudades más importantes de Caria,
de la que perduran impresionantes restos. De regreso hacia Dídima, haremos una
parada en Milasa para conocer el Mausoleo Gümüskesen. Llegada al hotel en DÍDIMA,
cena y alojamiento.
08 ABRIL DÍDIMA– KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Mileto, una de las más
importantes ciudades griegas de la Antigüedad,
situada en la desembocadura del río Meandro.
Privilegiado lugar de encuentro de diversas
culturas, fue cuna de la filosofía griega (con Tales,
Anaximandro y Anaxímenes), de la historia (con
Hecateo, antecesor de Heródoto), y milesios
fueron también Hipodamo, el más célebre
urbanista de la Antigüedad, y Aspasia, compañera de Pericles y una de las mujeres más
fascinantes del mundo antiguo. Almuerzo y a continuación visita de Priene, enclavada
en un hermoso entorno, con espléndidos edificios públicos y una estructura urbana
perfectamente reconocible que la convierte en una de las mejores muestras del
urbanismo griego. Continuación hacia KUSADASI. Cena y alojamiento en el hotel.
09 ABRIL KUSADASI – IZMIR (ESMIRNA)
Desayuno. Salida para realizar la visita del
santuario oracular de Claros, dedicado a Apolo,
no lejos de la antigua ciudad de Colofón. A
continuación, seguiremos hacia Teos, patria del
famoso poeta Anacreonte, para conocer sus
restos arqueológicos. Almuerzo y salida hacia
Izmir, nombre actual de la antigua Esmirna,
tercera ciudad por población de Turquía y
segundo puerto más importante del país. Visita

de la ciudad y tiempo libre. Llegada al hotel, cena y Alojamiento.
10 ABRIL IZMIR – EDREMIT
Desayuno. Visita del Museo Arqueológico de
Esmirna. Salida hacia la antigua ciudad de
Pérgamo, capital de uno de los reinos helenísticos e
importantísimo centro cultural, sede de escuelas de
filosofía, filología, medicina, etc., además de haber
dado nombre al pergamino. Es, en la actualidad,
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos sus
impresionantes restos arqueológicos, entre los que
se echa en falta el célebre Altar que es una de las
joyas del berlinés Pergamon Museum. A
continuación, seguiremos hacia Edremit, situado en un hermoso golfo presidido por el
antiguo monte Ida, donde tuvo lugar el Juicio de Paris. Almuerzo en ruta. Llegada al
hotel en EDREMIT, cena y Alojamiento.
11 ABRIL EDREMIT – ESTAMBUL

Desayuno. Salida para conocer la antigua ciudad de
Assos, ubicada en un espectacular paraje, sobre un
promontorio frente a la isla de Lesbos. A continuación,
salida hacia Troya, para realizar la visita de la mítica
ciudad que inmortalizó Homero y es Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo y, a continuación, cruce en ferry
del famoso estrecho de los Dardanelos. Continuación de
nuestro viaje hacia ESTAMBUL, Patrimonio de la
Humanidad. Llegada al hotel, cena y Alojamiento.

12 ABRIL ESTAMBUL

Desayuno. Visita de la Iglesia San Salvador de
Jora, una de las principales joyas del arte
bizantino. Está situada en el distrito de Edirnekapi,
intramuros de la muralla de Teodosio y cerca de
una de sus puertas. A continuación, visita de la
basílica de Santa Sofía, los restos del hipódromo y,
la impresionante Cisterna Basílica, con 336
esbeltas columnas, la mayor de las 60 antiguas
cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul durante la época bizantina. Visita del
Museo Arqueológico de Estambul, que alberga, entre otras joyas, el célebre Sarcófago
de Alejandro. Almuerzo incluido durante el City tour. Tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y Alojamiento.
13 ABRIL

ESTAMBUL – MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo regular a las 13.20 hrs. Llegada a Madrid Barajas, Terminal 1, a las 16.50 hrs.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA
GRP. EN BASE A

44 PAX:

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.502€ + 193€ Tasas
SUPLEMENTO EN HAB. INDV.

1.775,00

295,00

Hoteles previstos o similares:









ESTAMBUL
HILTON PIYALEPASA 5 ***** o similar
http://doubletree-by-hilton piyalepasa.inistanbulhotels.com/es
BODRUM
AZKA HOTEL 5 ***** o similar
http://www.azkaotel.com
KUSADASI
RAMADA RESORT KUSADASI 5 ***** o similar
http://www.ramadaresortkusadasi.com/en
DIDIM
ASEL HOTEL 3*** o similar
http://www.aselhoteldidim.com/
IZMIR
HILTON GARDEN INN 5 ***** o simiar
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-garden-inn-izmirbayrakli-IZMGIGI
ERDEMIT
RAMADA RESORT KAZDAĞLARI 5 ***** o similar
https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/ramada/balikesir-turkey/ramada-resortkazdaglari-thermal-spa

El precio incluye:

















Vuelos de línea regular en clase turista con la TURKISH AIRLINES
TK1858 05APR MAD IST 1210 1725
TK2524 05APR IST BJV 2035 2210
TK1859 13APR IST MAD 1320 1650
1 Noche en Bodrum Media pensión
1 Noche en Kusadasi Media Pensión
2 Noches en Didim Media Pensión
1 Noche en Izmir Media Pensión
1 Noche en Edremit Media Pensión
2 Noches en Estambul Media Pensión
Almuerzos durante todo el circuito sin bebidas
Entradas según itinerario
Guía de habla hispana durante el recorrido
Autobús moderno durante el tour
City tour en Estambul con almuerzo (entradas incluidas)
Maleteros y propinas
Seguro de viaje y seguro de cancelación

El precio no incluye:






Bebidas durante las comidas/cenas
Gastos personales
Visado (solicitar a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/)
Cualquier otro concepto no especificado en “El precio incluye”

Los socios interesados deberán enviar rellenos los datos de reserva
antes del 31 DIC.19. y
transferencia de 500,00 euros por persona, a nombre de:

c/c La Caixa

VIAJES COQUE S. L.
ES80 2100 2219 5102 0009 2427

El importe restante se abonará la semana del 9 – 15 MAR.20
El orden de participación, en caso de que haya más solicitudes que plazas,
será la fecha de entrega de la reserva enviada por email a:
agustin@viajescoque.com

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

