BASÍLICA DE LA MERCÈ de BARCELONA.

RUTA DE SAN PABLO: TURQUIA.
17 – 27 AGOSTO 2022
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Dia 1

BARCELONA – ESTAMBUL - CAPADOCIA

MIÉRCOLES 17 AGOSTO 2022
Presentación en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, delante de los mostradores de Turkish
Airlines a las 09.00 h.
Trámites de facturación asistidos por la guía acompañante de RT CULTURAL que los acompañará
durante todo el viaje.
Salida a las 11.40 h en vuelo regular de Turkish Airlines, directo a Estambul. Llegada a las 16.10 h.
y enlace a las 18.10 h con vuelo a Kayseri. Llegada a Capadocia a las 19.25 h y bienvenida por parte
de nuestro guía local turco de habla hispana.

Bienvenidos a la región CAPADOCIA, un regalo para nuestros sentidos. Conocida como “Tierra de
Bellos Caballos”, es considerada como una de las maravillas del mundo por sus increíbles paisajes
naturales esculpidos en la roca a causa de la erosión y los tesoros procedentes del Arte Bizantino
que custodia, Capadocia justifica por si sola un viaje a Turquía. En 1985, fue incluida por la
UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de más de 9.500
hectáreas
Cena y alojamiento en el HOTEL DINLER. 5***** locales o similar.
Web: http:urgup.dinler.com.
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Dia 2

CAPADOCIA

JUEVES 18 AGOSTO 2022
Desayuno en el hotel.
Nos introducimos en el Valle de Göreme,
enclavado casi en el centro de la Capadocia
rupestre. Caracterizado por conos y paredes
rocosas repletas de aperturas que se comunican
entre sí, conserva un amplio “Museo al Aire Libre”,
uno de los conjuntos monásticos más fascinantes de
la región. Destacan sus santuarios cristianos
cavados en la roca, donde se pueden encontrar
extraordinarios ejemplos del arte bizantino
característico del período post iconoclasta.
La Iglesia Tokali (de la hebilla) es la más
imponente e interesante de las iglesias cristianas
excavadas de Göreme. La inscripción de la entrada
reza que fue construida por Constantino VII. El
enorme vestíbulo, de planta cuadrangular y techo en
bóveda de medio cañón, están decorados con frescos
de la edad de oro del Renacimiento Bizantino, y
muestran la vida de Jesús. Cabe destacar el convento
de seis pisos: poseía una cocina y un refectorio en los
niveles inferiores y una capilla cruciforme en el
tercer piso
Nos fascinara conocer el Valle de Devrent y Valle de Pasabag (con sus chimeneas de hadas,
formaciones de piedra cónica rematadas en forma de “sombrero”; debe su nombre a la leyenda que
dentro de las mismas habitaban hadas).
Almuerzo en un restaurante de la zona construido a imagen y semejanza de los antiguos
"Karvansarays".
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Por la tarde vamos a conocer la ciudad
subterránea más importante de la
Capadocia: KAYMAKLI. La primera
apariencia que nos da este lugar es la
de un pueblo como otros tantos, pero
en realidad en su subsuelo esconde
una gigantesca ciudad subterránea,
excavada entre los siglos VI y X. Solo
los cuatro primeros pisos están
abiertos a los visitantes, pero sus
dimensiones son excepcionales ya que
consta
de
ocho
niveles.
Las
construcciones subterráneas están
agrupadas alrededor de una gran
chimenea, que deja entrar el aire y
asegurándose una buena ventilación.
Lo que si que está claro es que este
complejo urbanístico se construyó respondiendo a la necesidad de los habitantes de la zona de
salvaguardarse de las continuas persecuciones de sus enemigos. Lo convirtieron en su fortaleza, allí
se sentían seguros, y en su santuario donde practicar su fe. Las iglesias están decoradas con
pinturas que representan personajes y episodios de los Evangelios.
Regreso a nuestro hotel para la cena y el alojamiento.

Dia 3

CAPADOCIA

VIERNES 19 AGOSTO 2022
Los viajeros que lo deseen tendrán ocasión de contratar de forma facultativa (pago directo a
nuestro guía) una experiencia de altura. Realizar un vuelo en globo sobre los increíbles paisajes de
la Capadocia obliga a madrugar, pero es siempre es una experiencia inolvidable.
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Desayuno en el hotel.

Continuamos nuestras visitas por
esta mágica región. Visitaremos
UCHISAR para disfrutar de la vista
panorámica de su fortaleza natural
que con su enorme promontorio de
arcilla lleno de cavidades es uno de
los lugares más fascinantes de la
región. Es famoso por el Kale, una
estructura
que
corona
el
promontorio, llamada el Castillo de
Uçhisar. Este nombre le fue dado
por su característica cresta en
forma de dos picos triangulares,
cercada por otros dos más
pequeños que semejan torreones.

Celebración de la eucaristía en una de las
iglesias trogloditas excavadas en la roca, muy
representativas de esta región.
Almuerzo en un restaurante en ORTAHISAR,
un pueblo situado en el valle del mismo nombre
donde desde su castillo se obtiene una vista
panorámica excepcional.
Después de haber recuperado fuerzas pasaremos
por los pueblos de ÜRGÜP y AVANOS, uno de los
centros más importantes de la región en artesanía
local (tejidos y loza) donde destaca la belleza de
sus casas otomanas.
Finalizamos nuestra intensa jornada contemplando la puesta de sol en el Valle Rojo:
impresionante!!!!!.
Traslado hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.
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Dia 4

URGUP – KONIA (la antigua ICONIO) – PAMUKKALE

SÁBADO 20 AGOSTO 2022
Desayuno buffet en nuestro hotel
En nuestro autocar salida por carretera en dirección al corazón de la península de Anatólia,
pasando por Sultanhan, llegaremos a la ciudad de KONYA, antigua Iconio. Se encuentra situada en
medio de un frondoso oasis rodeado de una árida estepa. Es una tierra de contrastes que fue
visitada por Pablo de Tarso, según el Libro de los Hechos del Nuevo Testamento.

Cabe destacar que a KONYA se la considera ciudad santa
por ser uno de los pilares del sufismo.
A continuación, accederemos al Monasterio de
Mevlana, para visitar el Mausoleo y el Museo de Jalal
ad-Din Rumi, conocido como Mevlana (Nuestro Señor).
Considerado uno de los mayores místicos del islam.
Mevlana fue el filósofo fundador de la mística orden de
los Derviches danzantes. El mausoleo está cubierto desde
1295 por un cono de cerámica verde esmeralda; todo el
complejo es impresionante debido al refinamiento de la
rica decoración que posee y la calidad de los materiales y
piezas que lo componen.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Visita de la pequeña Iglesia de San Pablo. Con una hermosa
fachada del gótico francés, es el lugar de acogida en Konya de los
grupos de peregrinos que siguen las etapas del camino del
Apóstol. Los Padres Asuncionistas la construyeron en 1910 y,
cabe destacar, que es la única iglesia que queda de las muchas
que tenía la ciudad (fueron destruidas o convertidas en
mezquitas a medida que la comunidad cristiana iba
disminuyendo).
Celebración de la eucaristía domical.
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Continuamos nuestro camino en dirección a la zona de PAMUKKALE o Castillo de Algodón,
considerada una de las maravillas naturales del mundo. Debe su nombre a las piscinas y cascadas
naturales de agua petrificada, manantiales termales a 35ºC, que se han creado en los terrenos calcáreos de la zona. Es un blanco tesoro en el basto y árido terreno de Turquía.
Cena y alojamiento en el HOTEL LYCUS RIVER, 5* locales o similar.
Web: https://lycus-river-thermal-hotel-pamukkale.hotelmix.es/

Dia 5

PAMUKKALE

DOMINGO 21 AGOSTO 2022
Desayuno buffet en nuestro hotel
Dedicaremos la mañana a conocer los restos arqueológicos de la antigua ciudad helenística de
HIERÁPOLIS, actual Pamukkale, y de la impresionante necrópolis. Fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1998. Eestablecida por Eumenes II, Rey de Pérgamo, alrededor del
180 adC. De los restos arqueológicos que la ciudad antigua posee cabe destacar el Teatro Romano
(construido en el siglo II, se compone de tres secciones, Cávea, Scena y Orchestra). Se encuentra en
muy buen estado de conservación. Los Baños Romanos fueron construidos en el siglo II, y
consisten de tres secciones: el frigidarium, el caldarium y el tepiderium.
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EL ORIGEN DE HIERÁPOLIS Y DE LA
'PISCINA DE CLEOPATRA'. Las aguas de
las fuentes termales de la zona se
encuentran a 36 grados, y sus vapores
estaban asociados con Plutón, dios del
inframundo. Tanto es así que en
Hierápolis se puede encontrar una cueva
tóxica sellada que, según se creía, era un
pasaje al mal, pues allí situaban los turcos
la Puerta del Infierno. "Es una abertura del
tamaño suficiente para que pueda entrar
un hombre, pero hay un descenso de gran
profundidad. El espacio se llena con un
vapor nublado y oscuro, tan denso que la
parte
inferior
no
puede
apenas
discernirse. Los animales que entran
mueren al instante", escribió sobre ella el
geógrafo griego Strabo. Pero volvamos a la
superficie: aprovechando las capacidades
terapéuticas de las termas, los romanos
construyeron unos grandes baños de los
que disfrutaban miles de personas llegadas
de todas partes. Se decía que aquellas
aguas ricas en minerales beneficiaban a
las personas con enfermedades de la piel,
problemas de circulación, reumatismo,
enfermedades cardíacas y otras dolencias. Finalizada la visita a las ruinas vamos a disfrutar de un
baño en la PISCINA DE CLEOPATRA. Tendremos la sensación de ser los protagonistas de una
película de aventuras , bañándonos en aguas cristalinas repletas de ruinas; así nos sentiremos
nadando en la la terma de la antigua Hierápolis, conocida como 'piscina de Cleopatra'. ¿La razón de
ese nombre? Se dice que la poderosa reina egipcia oyó de la fama de esta terma sanadora y
comenzó a desplazarse periódicamente a esta ciudad para sumergirse en ella. Por entonces, eso sí,
no estaba plagada de columnas de mármol.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde vamos a visitar uno de
los lugares más mágicos de Turquía : EL CASTILLO DE
ALGODÓN.
Movimientos tectónicos provocaron la
aparición de aguas termales que han ido moldeando el
lugar con los minerales que transportaban. De esta
forma, se crearon terrazas calcáreas de un blanco
impoluto por donde discurre el agua que cae de una
terraza a otra. Contemplar este espectáculo de la
naturaleza sobrecoge por la combinación de colores y
formas.
Antes de la cena les recomendamos un rato de relax en las instalaciones balnearias de nuestro
hotel. Cena y alojamiento .
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Dia 6

PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI

LUNES 22 AGOSTO 2022
Desayuno buffet en nuestro hotel
En nuestro autocar nos dirigimos al que fue un gran centro
cultural, comercial y religioso: ÉFESO. San Pablo visitó Éfeso
y permaneció más de dos años. También estuvo cautivo en
esta ciudad. Se cree que durante su estancia escribió su
Carta a los Filipenses, así como dos epístolas a los efesios.
Antes de conocer la ciudad antigua de Éfeso, visita de la Casa
de la Virgen María. Situada en un pequeño valle, encontramos
una humilde capilla que fue erigida en el mismo lugar de la
pequeña casa donde cuenta la tradición , vivió la Virgen Maria
después de la Crucifixión de Cristo. Este lugar ha sido reconocido oficialmente por el Vaticano
como lugar de peregrinación. Celebración de la eucaristía.
Almuerzo en un restaurante.
Dedicaremos la tarde a conocer el Antiguo
Efeso. En compañía de nuestro guía
accederemos a la ciudad antigua a través
de la “Puerta de Magnesia”, ancestral
entrada a Efeso. Vamos a conocer una de
las más increíbles excavaciones del mundo
donde veremos el Odeón (antiguo
auditorio para conciertos), la Fuente de
Trajano, los Baños Termales de Scolastika,
el templo de Adriano, las letrinas, la
Biblioteca de Celso y el Gran Teatro, donde
San Pablo predicó y cabe destacar que es considerado el teatro más grande de la antigüedad con
una capacidad para 24.000 personas. Regresamos al autocar a través del camino de Arcadia, donde
en su época cabalgaron en procesión Marco Antonio y Cleopatra.
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Justo a las afueras de Efeso, se encuentra la Basílica de San Juan, de estilo bizantino construida
allá por el año 548 por orden del emperador Justiniano y su esposa Teodora.
Al parecer, esta iglesia, por un lado, formaba parte del programa de renovación de los monumentos
cristianos en Oriente que ejecutó dicho emperador a mediados del siglo VI. Además, tanto él como
su esposa estaban convencidos de que el lugar en el que se levantaba era el mismo lugar en el que el
apóstol San Juan fue enterrado, por lo que también se convertía en un tributo especial a su figura y
su función en la historia de la religión cristiana. Jesús pidió a Juan que se ocupara de cuidar a su
madre. Así, Juan y la Virgen fueron a Éfeso. Juan, en un momento dado, fue desterrado a Patmos
durante 8 años, no obstante, al cabo de un tiempo regresó nuevamente a Éfeso y continuó
escribiendo su Evangelio. Fue precisamente aquí donde dicen que fue martirizado a los 98 años,
cuando Trajano reinaba. Asimismo, según cuentan, también fue enterrado justo en el lugar en el que
la gran iglesia levantaba sus muros.
Esta basílica fue en su día la segunda más grande de toda Anatolia, y aunque su estado es ruinoso, lo
cierto es que a través de esos restos podemos adivinar la grandiosidad de la misma, una basílica
que contaba con una planta de cruz con hasta seis cúpulas. Dicen que bajo la cúpula central se
encontraba la tumba sagrada del apóstol. La tumba, estaba levantada por dos grandes escaleras y
cubierta por mármol. Los peregrinos pensaban que el polvo fino sobre la tumba podía tener
poderes milagrosos y curativos. En el ábside de la nave central encontrábamos el synthronon, o lo
que es lo mismo, las filas de asientos semicirculares para el clero. Asimismo, en el transepto norte
se ubicaba la cámara del tesoro, que posteriormente fue convertida en capilla.
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Cena y alojamiento en el HOTEL CHARISMA . 5***** locales o similar.
WEB : Charisma De Luxe Hotel (charismahotel.com)

Dia 7

KUSADASI

MARTES 23 AGOSTO 2022
Desayuno buffet .
Hoy dedicamos la jornada al mar. En el puerto de Kusadasi nos espera una cómoda motonave en
la que embarcaremos a primera hora de la mañana y durante aproximadamente seis horas
navegaremos por la costa para contemplar magnificas vistas de la costa del Egeo. Haremos
diferentes paradas donde anclaremos nuestro barco y podremos bañarnos en aguas cristalinas y
descansar en la playa. El almuerzo será a bordo.
Regreso a puerto y traslado a nuestro hotel. La tarde será libre para que puedan escoger entre
disfrutar de la piscina o de la playa privada de nuestro hotel. Al caer el sol es un buen momento
para callejear por la animada zona comercial de kusadasi. Al estilo de un bazar moderno
encontraremos todo tipo de recuerdos a muy buen precio. Cena y alojamiento,
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Dia 8

KUSADASI - ESMIRNA - ESTAMBUL

MIERCOLES 24 AGOSTO 2022
Desayuno buffet en nuestro hotel .
Traslado privado al aeropuerto de Esmirna para salir a las 08,55 hs en vuelo directo con destino
ESTAMBUL. Llegada a las 10,15 hs a la capital histórica del país otomano y puente de unión entre
Asia y Europa. Es la ciudad más poblada de Turquía y una de las capitales más grandes de Europa.
A lo largo de su historia ha tenido varias denominaciones: Bizanzio, Constantinopla, hasta llegar al
nombre oficial de Estambul impuesto en 1930. Sucesivamente ha sido la capital del Imperio
Romano de Oriente, del Imperio Otomano y hasta 1923, de la llamada República de Turquía.
Además, es la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, jefe de la Iglesia Ortodoxa.
Camino de nuestro céntrico hotel nuestro guía nos introducirá en su historia y especial urbanismo.
La ciudad nos dará una bienvenida de altura. Vamos a ofrecerles un almuerzo en un restaurante
que nos regalara unas vistas espectaculares.

La tarde la dedicaremos a conocer uno de los lugares más emblemáticos de Estambul : EL PALACIO
DE TOPKAPI. El palacio está situado sobre el Sarayburnu, entre el Cuerno de Oro y el mar de
Mármara, desde él, se tiene una espléndida vista del Bósforo. El palacio está construido siguiendo
las normas de la arquitectura seglar turca, siendo su máximo ejemplo. Es un entramado complejo
de edificios, unidos por patios o jardines siendo la superficie total del complejo de 700 000 m²,
rodeados por una muralla bizantina con una longitud superior a los cinco kilómetros. En sus días de
esplendor se movían por el palacio entre diez mil y quince mil personas, entre cortesanos, soldados,
esclavos y visitantes.En 1853 el sultán Abdulmecid decidió trasladar su residencia al recién
construido y moderno Palacio de Dolmbahce . Actualmente, el palacio Topkapi es un museo de la
época imperial, siendo una de las mayores atracciones turísticas de Estambul.
La Puerta Imperial es la entrada principal al palacio. Fue
construida bajo el mandato de Mehmet II y Abdulaziz. La
puerta de la Acogida está tras la puerta imperial, también
encontramos la iglesia de Santa Irene. La puerta tiene dos
torres adosadas octogonales. El patio de Ceremonias o
segundo patio era el lugar elegido por los sultanes para
efectuar los actos protocolarios más importantes del
imperio. Era uno de los sitios más emblemáticos del
palacio.
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La sala del Consejo Privado era en el lugar en el cual se reunían todos los martes tras la oración
matinal los oficiales de alto grado del ejército con sus uniformes de gala. Este recinto lo conforman
tres salas, la sala del consejo, la oficina de registro y la oficina del gran visir del imperio. Este
edificio era ocupado en sus comienzos por el Tesoro. Se inicia en el año 1928 la exposición de
armas de los sultanes, las cuales abarcan unas 400 piezas. que van desde el siglo VII hasta el siglo
XIX. Dentro de esta colección, se pueden destacar diferentes armas ornamentadas provenientes de
regalos de otros monarcas extranjeros como señal de respeto hacia los sultanes. Destacan
diferentes dagas, puñales, escudos, hachas, etc. Las antiguas cocinas reales estaban formadas
realmente por tres cocinas y fueron construidas por el gran arquitecto otomano Sinan.
Actualmente, la cocina alberga una de las exposiciones de porcelana y cristal más importantes del
mundo siendo considerada la tercera en importancia. La colección se compone de unas diez mil
setecientas piezas de extremado valor.
La Sala del Tesoro es una de los más
espectaculares del mundo. Destacan
la sala de las Perlas donde se
encuentran la figura del esclavo negro
y la del jeque sentado en su trono.
Nos gustara admirar el famoso puñal
Topkapi. Es el puñal más valioso del
mundo y está elaborado con oro,
diamantes, esmeraldas y piedras
preciosas. No menos famoso es el
famoso diamante del cucharero, el
tercer diamante más grande del
mundo.
En los que fueran los apartamentos privados del sultán Mehmed I se exhiben al público desde el
año 1962 objetos religiosos, mientras un imán reza versículos del Corán, lo cual se realiza
continuamente desde hace más de 500 años. Entre los objetos más se encuentran el Santo Manto
del fundador del Islam, el profeta Mahoma, así como un pelo de su barba, el relicario donde se
conserva uno de sus dientes, y el arco y la espada del profeta. Las reliquias se consideran las más
sagradas del mundo musulmán y se exhiben bajo una luz tenue para mantenerlas en buen estado de
conservación.
Una de las zonas más fascinantes de Topkapi es EL
HAREN. Tenía tres partes diferenciadas: La de los
eunucos negros, la sala de las mujeres y los
apartamentos del sultán. La zona de los eunucos
negros estaba revestida de unos espectaculares
azulejos de color azul. En la zona de las mujeres se
construyeron alrededor de trescientas habitaciones,
agrupadas alrededor de tres patios: el de la Sultana
Madre, el de las concubinas favoritas que le hubieran
dado algún hijo al Sultán y el de las sirvientas. Todas
estas dependencias estaban revestidas de bonitos
azulejos con techos y cúpulas decoradas con pinturas
al fresco, dibujos florales y paisajes.

13
RT CULTURAL. info@rtcultural.com

Barcelona. Tlf : 931226700

De las estancias del Sultán debemos destacar la Cámara Imperial, el salón de las chimeneas y el
salón de Murat III que sigue conservando la decoración original del siglo XVI. Posteriormente se
fueron añadiendo nuevos salones como la biblioteca, baños y comedor también llamado “la sala de
la fruta”. Todos estos salones estaban decorados con los mejores azulejos de Iznik, techos con
cúpulas decoradas de pinturas sobre tela, columnas de mármol. Los baños tenían grifería de estilo
barroco. Todas las partes del harén se comunicaban por corredores y se le llamaba “el camino de
oro”. Debemos hacer referencia a la existencia en todo el harén de gran abundancia de perfumes,
sándalo, jazmín, incienso…..
En el harén se vivía con unas normas muy
estructuradas y muy rígidas. Todo se basaba en la
obediencia, la tradición y se hacían numerosas
ceremonias. El harén estaba constituido por unas mil
personas, contando a las esclavas y eunucos. Debemos
destacar al jefe de los eunucos, que solía tener un gran
poder dentro del Estado Otomano, tan sólo por debajo
del Visir.
Este inmenso gineceo alberga esclavas de todas las
razas y procedencia. Estaba dirigido por “la sultana
valida” también llamada “Valide”, que era la madre del
Sultán, que además aportaba su opinión en los asuntos
del Estado. La siguiente mujer con más poder era la
primera esposa del Sultán que recibía el título de
“Kadin”, era la madre del primogénito que estaba
destinado a gobernar. Siguiendo en importancia nos
encontramos a las otras esposas oficiales del Sultán y
sus favoritas, se las denominaba “ikbal”. Después
estaban las concubinas que compartían cama con el
sultán y recibían el nombre de afortunadas “gozde”.
Tras la visita al Palacio, nos instalaremos en nuestro hotel.
Cena y alojamiento en el HOTEL KENT. 4**** locales. Muy céntrico.
WEB : https://www.kenthotel.com/
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Dia 9 ESTAMBUL
JUEVES 25 AGOSTO 2022
Desayuno buffet.
Empezamos la mañana con la visita al monumento más grande e impresionante de Estambul: LA
BASILICA DE SANTA SOFIA. Considerada como “la maravilla de las maravillas”, la “gloria del
imperio bizantino”,
El emperador Constantino decidió en el 325 erigir la primera basílica consagrada a la Divina
Sabiduría (Agia Sofía), posteriormente ampliada por su hijo Constancio. En el 404, bajo el
Emperador Arcadio, la iglesia fue parcialmente destruida por un incendio. En el 415 fue
reconstruida por Teodosio II pero volvió a arder en el 532 a causa de los opositores del emperador
durante la insurrección de Nika. El edificio actual se debe al emperador Justiniano, el cual lo mandó
reedificar cuando recuperó el trono después de la insurrección de Nika, entre los años 532 – 537.
Santa Sofía es uno de los legados más importantes de la época bizantina, está considerada un obra
cumbre de su arquitectura y en ella fueron coronados sus emperadores. Desde 360 y hasta 1453
sirvió como la catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla. Entre 1204 y 1261,
Santa Sofía fue la iglesia del Papa. Después de la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453,
la basílica fue convertida en mezquita. Tras el colapso del Imperio tras la Primera Guerra Mundial,
el presidente de la joven República turca Mustafa Kemal decidió, en 1935, convertirlo en un museo
para «ofrecerla a la humanidad». Hoy en día, Santa Sofía es un museo que es visitado por millones
de turistas cada año, pero en 2020 recupero su antigua condición de mezquita.

Destaca su impresionante cúpula central de 31 metros de diámetro, que se alza hasta los 55
metros sobre cuatro pechinas con un complejo sistema constructivo. Veinte años después de su
inauguración, varios terremotos hicieron que la cúpula se derrumbara. En su reconstrucción, se
usaron materiales más ligeros y se elevó la altura de la cúpula un metro más. Para reducir el peso,
se introdujeron 40 nervios y 40 ventanas en su base. Su conversión en mezquita hizo que se
construyeran cuatro minaretes en cada una de sus esquinas, mientras que en su interior se
incluyeron grandes paneles con referencias a Ala, el profeta Mahoma y sus nietos. El cambio más
importante fue la construcción de un mihrab, el Sancta sanctorum de la mezquita, que indica la
dirección a La Meca. Las aguas del Bósforo, el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro, donde se ubica
Santa Sofía , han sido y siguen siendo testigos de la historia de esta joya arquitectónica.
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Continuamos con una de las obras
maestras
de
la
ciudad:
LA
MEZQUITA AZUL.
Situada justo delante de la Basílica
de Santa Sofía, es la única que posee
6 alminares o minaretes. Construida
en el siglo XVII, fue lugar de reunión
para los peregrinos que iban a la
Meca. Su nombre oficial es Mezquita
Sultan Ahmed y fue construida a
comienzos del siglo XVII (de 1609 a
1616), bajo el reinado de Ahmed I.
Forma parte de un complejo, un
típico külliye,
formado
por
la
mezquita y otras dependencias que
pueden ser baños, cocina, panadería
y demás. Aquí está la tumba del propio Ahmed I, un hospicio y también una “madrasa” . Tiene cinco
domos, seis minaretes y ocho domos secundarios más. Hay ciertos elementos bizantinos, algunos
parecidos a los de Santa Sofia, pero en líneas generales sigue un diseño tradicional islámico, muy
clásico. El interior de la mezquita está decorado con más de 20 mil tejas cerámicas de estilo Iznik,
ciudad de la provincia turca de Bursa, históricamente conocida como Nicaea, en más de 50 estilos y
calidades distintos: hay tradicionales, con flores, cipreses, frutas… Los niveles superiores son más
bien azules, con más de 200 ventanas de vidrios coloridos que permiten el paso de la luz natural.
Esta luz recibe ayuda de cientos de candelabros que están adornados con huevos de avestruz.
Destaca el “mihrad” , realizado en mármol , rodeado de ventanas y con un muro adornado en
cerámica. Al lado está el púlpito. Desde esa posición, el Imán es visible para todos los fieles. Las
lámparas de la mezquita están decoradas con oro y piedras preciosas
Muy cerca encontramos la CISTERNA DE
YEREBATAN , una antigua cisterna-basílica
construida por Constantino que adquirió su
actual forma bajo el reinado de Justiniano. Su
función era alimentar con sus aguas,
procedentes de los acueductos de Adriano y
de Valente, las reservas del palacio imperial.
Para su construcción se utilizaron diferentes
tipos de columnas romanas de diferentes
épocas. Consta de 336 columnas repartidas
en 12 hileras de 28 y situadas a 4 metros de
distancia las unas de las otras. Nos recordará
a un bosque de columnas.
Cercano se encuentra el antiguo Hipódromo Romano, en la gran explanada rectangular de Atmeydani, donde el pueblo se reunía para presenciar las carreras de caballos y carros. Era el centro
de las actividades civiles de la época. La espina estaba adornada por una línea de estatuas,
columnas y obeliscos. Hoy en día todavía se encuentran la Columna de Constantino u obelisco
amurallado (cuya construcción se remonta al s. IV), los restos de la Columna Serpentina (traída por
Constantino el Grande del templo de Apolo en Delfos) y el Obelisco Egipcio (situado en el centro del
Hipódromo, mandado construir pos Tutmosis III y transportado desde Egipto por orden de
Teodosio I).
16
RT CULTURAL. info@rtcultural.com

Barcelona. Tlf : 931226700

Almuerzo en un restaurante.

Por la tarde nos espera un palacio
maravilloso. Si Topkapi nos agradó por su
historia y su arquitectura, EL PALACIO
DE DOLMABAHÇE nos trasladara en el
tiempo hasta la época más esplendida del
imperio otomano moderno. Fue el primer
palacio de estilo europeo (neobarroco) en
Estambul. Fue construido en tiempos del
sultán Abd-ul-Mejid I entre 1842 y 1853,
con un coste de cinco millones de libras
de oro otomanas, el equivalente de treinta
y cinco toneladas de oro. Catorce
toneladas fueron usadas únicamente para
adornar el techo en el interior del palacio.
La mayor araña de cristal de Bohemia, un
regalo de la reina Victoria, está en la
estancia central. La araña tiene
setecientas cincuenta lámparas y pesa
cuatro toneladas y media. El Dolmabahçe
tiene la mayor colección de candelabros
de cristal de Bohemia y Baccarat.
Dolmabahçe era en principio una bahía en
el
Bósforo
que
fue
rellenada
gradualmente durante el siglo XVIII (de
ahí viene el nombre, dolma que significa
'lleno' y bahçe 'jardín') para servir de
jardines imperiales, los favoritos de la
monarquía otomana. El actual palacio fue construido
entre 1842 y 1853 durante el reinado del sultán Abd-ul-Mejid I,
donde se levantaba el palacio de Beşiktaş, por los
arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balyan y su hijo Nigogos
Balyan. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que
el antiquísimo Palacio de Topkapı carecía de los modernos lujos
que el Palacio de Dolmabahçe sí que podía proveerles. El palacio se
divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeyn-i Hümâyûn
(o Selamlık; las habitaciones reservadas a los hombres), el Muayede
Salonu (las habitaciones ceremoniales) y el Harem-i Hümâyûn
(el Harén; que incluía los apartamentos de la familia del Sultán). La
zona del Palacio abarca 45 000 m² y posee 285 habitaciones, 46
salones, 6 hamam y 68 cuartos de baño. La famosa Escalinata de
Cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal
de Baccarat, latón y caoba. El palacio tiene gran número de alfombras de Hereke, elaboradas en la
Fábrica Imperial de Hereke. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso, de más de
150 años, que fueron un regalo del Zar de Rusia al sultán. Su ubicación en la misma orilla del
Bósforo es espectacular. Cena y alojamiento.
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Dia 10 - ESTAMBUL
VIERNES 26 AGOSTO 2022
Desayuno buffet.
Hoy contemplaremos la ciudad desde las aguas del Bósforo pero antes de iniciar la navegación, nos
merecemos un rato de compras. Entre miles de olores y colores, vamos a disfrutar de un paseo por
el BAZAR EGIPCIO o de las especias. El Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio
(Mısır Çarşısı), es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares de la
ciudad para comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. Se encuentra en
Eminönü, a escasos pasos del Puente de Gálata. El Bazar Egipcio está construido en forma de L y
cuenta con 6 puertas de entrada, es un mercado muy colorido y los tenderos decoran sus puestos
de tal forma que visitarlo es un placer para los sentidos. Los inicios del Bazar de las Especias de
Estambul se remontan a 1663. Se construyó al mismo tiempo que la Nueva Mezquita y adyacente a
ésta con el objetivo de mantenerla económicamente. El nombre de Bazar Egipcio proviene de
cuando Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y era el centro de distribución de toda
Europa, de hecho, desde el siglo XIII ya comerciaba especias con Venecia. Durante el siglo XV, las
especias llegaban de la India y el sudeste asiático hasta Egipto, y desde aquí a Estambul por el Mar
Mediterráneo. Actualmente , el bazar es famoso por vender la mejor selección de especias de
Estambul y de Turquía: azafrán, orégano, menta, especias turcas especiales para la carne, pimienta
de diversos tipos, etc. Destaca también por la gran variedad de dulces típicos turcos como la
"baklava" (una torta dulce hecha con miel y milhojas rellenada con nueces, pistachos, castañas,
almendras...) o el "lokum" (un dulce delicioso cortado en pedazos cuadrados pequeños, hecho con
azúcar, harina, además de nueces, pistachos y almendras).

Continuamos la jornada con una de las mejores experiencias que nos puede ofrecer la ciudad de
Estambul : UN CRUCERO PRIVADO POR EL BOSFORO.
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El Bósforo, también conocido como estrecho de Estambul, es un estrecho que separa la
parte europea (englobada durante el Imperio otomano en la provincia europea de Rumelia ) de la
parte asiática ( Anatolia). La soberanía sobre el estrecho ha sido motivo de discusiones y guerras a
lo largo de la historia. Griegos, otomanos y rusos han pretendido cerrar el Estrecho y utilizarlo solo
para sus barcos en distintos momentos de la historia.
Tras la Primera Guerra Mundial, y como
resultado de la derrota del Imperio otomano
en la misma, en 1918 el estrecho fue
expropiado al Imperio otomano y puesto bajo
el control de una Comisión Internacional de
los Estrechos Turcos, presidida por el Reino
Unido y que también integraban Francia,
Italia y Japón. Desde que en 1936 esta
comisión fue disuelta, la soberanía fue
devuelta a Turquía a condición de que lo
mantuviese abierto para todos los buques
civiles en tiempos de paz. Divide en dos
partes la ciudad de Estambul y conecta el mar
de Mármara con el mar Negro.
Tiene una longitud de 30 kilómetros, con una
anchura máxima de 3700 m en la entrada del
mar Negro, y una anchura mínima de 750 m
entre los castillos otomanos que se alzan en
las colinas de su ribera.
Su profundidad varía entre 36 y 124 m. Las
orillas del estrecho están densamente
pobladas, ya que la ciudad de Estambul (con
una población de al menos 14 millones de
habitantes) se asienta entre este estrecho
que divide Europa de Asia.
Hay tres puentes sobre este estrecho. El puente Boğaziçi, de 1074 metros de largo, fue completado
en 1973. El segundo puente, el Fatih Sultan Mehmed, posee una longitud de 1090 metros, fue
acabado en 1988 y se encuentra casi a cinco kilómetros al norte del primer puente. El tercer puente,
llamado Yavuz Sultan Selim, fue finalizado en el 2016 y está situado a unos 19 kilómetros del
primero, es, después del viaducto de Millau, el segundo puente más alto del mundo y el puente
colgante más amplio del mundo con 58,5 metros de ancho.
Con más de 150 buques cruzando diariamente (no se incluye el tráfico local), el Bósforo (junto al
estrecho de Dardanelos, que necesariamente deben atravesar también la mayoría de los buques) se
ubica en segundo lugar en densidad de tráfico, después del estrecho de Malaca. Nosotros
disfrutaremos de vistas espectaculares ya que nuestra motonave alternara las dos orillas . En el
lado europeo podremos contemplar : Puente Galata, Dolmabahçe, el Palacio Çırağan, la Mezquita
de Ortaköy y el Castillo de Rumeli Hisari, entre otros. En la orilla asiática : el Palacio Beylerbeyi, la
Fortaleza de Anatolia, y la escuela militar más antigua de Turquía en el lado asiático.
Navegaremos entre las dos orillas jalonadas por los Yali (históricas casas de madera características
de la arquitectura civil otomana, que están actualmente desapareciendo). La vista desde el agua de
los minaretes es espectacular y pasar bajo los puentes resulta emocionante.
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Almuerzo en un restaurante.
Tras la sobremesa daremos un paseo por el que fuera el barrio más
europeo de la ciudad en la época otomana: BARRIO DE PERA. Ocupaba
un terreno hasta más arriba de la colina de Gálata (el puerto antiguo de los
genoveses en el siglo XIII). Los comerciantes ricos de la época tuvieron allí
sus casas y las fuerzas coloniales construyeron sus palacetes. Todos
estaban alrededor de una gran avenida que después se conoció como
“Gran Rue de Pera”. Después de la fundación de la república turca el
nombre del barrio fue “Beyoglu“ y “ Gran Rue de Pera “ pasó a llamarse
“Calle Istiklal”. Resulta muy agradable realizar un corto viaje en el tranvía
de época que todavía circula en esta animada calle peatonal.
Proponemos realizar la última eucaristía de nuestra peregrinación en la
Iglesia de San Antonio de Padua. Era en este templo donde el Papa Juan
XXIII, cuando fue nuncio del Vaticano en Estambul, le agradaba celebrar
misa. Una gran escultura que lo representa junto a la entrada indica que la
ciudad de Estambul lo recuerda con mucho cariño.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Dia 11 - ESTAMBUL
SABADO 27 AGOSTO 2022
Desayuno buffet.
Dispondremos de la mañana libre, les
recomendamos la dediquen a disfrutar del GRAN
BAZAR. Lo encontraran a solo 500 metros de
nuestro hotel.
El Gran Bazar de Estambul se extiende por un
área de 45.000 m² de los cuales 36.000 m² son
útiles. Se estructura en 64 avenidas y calles y 16
patios con cerca de 4.000 tiendas. Se accede a
este recinto cerrado mediante 22 puertas y se
ponen la venta más de 97 diversas variedades de
productos vendiéndose más de 12.700 artículos
diferentes. En el Gran Bazar trabajan más de 20.000 personas. Cuenta con servicios propios de
enfermería, correos y oficinas bancarias.
El bazar está ordenado de manera gremial y sus calles llevan el nombre del gremio que trabaja en
ellas, por ejemplo; Kalpakçılar, vendedores de piel; Kuyumcular, joyeros; Aynacılar, vendedores de
espejos; Fesçiler, vendedores de Tarboosh o Yağlıkçılar, vendedores de toallas y paño. El regateo es
obligado para adquirir a precios muy ventajosos los artículos más variados de la artesanía oriental.
Destacan las alfombras, artesanía de cobre, joyería, perfumes, sedas, etc.
Almuerzo en nuestro hotel.
Por la tarde, traslado privado hasta el aeropuerto de Estambul. Salida a las 20,15 hs en vuelo
directo a Barcelona. Llegada a las 23,00 hs y ………………………
…………..…………….. “FIN DE VIAJE”.
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PRECIOS POR PERSONA :

Grupo de mínimo 40 personas de pago …....................................……...........………..... 1. 895 €.
Grupo de mínimo 30 personas de pago …....................................……...........………..... 1.995 €.
Grupo de mínimo 20 personas de pago …....................................……...........………..... 2.170 €.
Suplemento Individual ……………………................................................................................. 395 €.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Avión, clase turista, tarifa de grupo, compañía aérea TK :
✓ Barcelona – Istambul – Capadocia.
✓ Izmir – Estambul.
✓ Estambul-Barcelona.
• Tasas aéreas a fecha actual + facturación de 1 maleta.
• Guía acompañante desde Barcelona.
• Guía local oficial de habla hispana durante todo el viaje.
• Circuito en base autocar privado con aire acondicionado.
• Pensión completa tal y como indica el programa de viaje.
• Agua mineral en todos los almuerzos y cenas.
• Todas las entradas a monumentos mencionados + paseo Bósforo + barco Kuadasi.
• Alojamiento en base habitaciones dobles (cat standard) en los hoteles indicados o similares:
- HOTEL DINNLER. 5***** locales . URGUP.
- HOTEL LYCUS RIVER. 5***** locales. PAMUKALE.

-

•
•

HOTEL CHARISMA . 5***** locales. KUSADASI.
HOTEL KENT. 4**** locales. ESTAMBUL.

Seguro de asistencia en viaje Cia. ARAG (15.000 € DE cobertura sanitaria) + SEGURO DE
CANCELACIÓN hasta 3.000 € POR PERSONA.
Propinas a guía local, conductores, maleteros, etc.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Extras personales en hoteles y restaurantes como cafés, bebidas, WI FI y TV de pago, teléfono,
mini bar, room service, etc.
Visitas y entradas a monumentos y/o museos no indicados en el programa de viaje, excursión
en globo, etc.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

Presupuesto supeditado a disponibilidad de plazas aéreas y hoteleras en el momento de
formalizar la reserva. Plazas limitadas. Plazas de autocar asignadas por orden de inscripción.
Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea , así como
las tasas aéreas y de incremento de carburantes.
El orden de las visitas o itinerario podrá ser modificado para conseguir una mejora del mismo
sin que este hecho suponga una alteración importante en su contenido.
Para viajar a Turquía es imprescindible pasaporte con una vigencia de mínimo 6 meses desde
la fecha de regreso del viaje.
Se entregara dossier completo con condiciones generales y particulares del viaje +
información de los seguros + hoja de inscripción.
Para viajar a TURQUIA se debe presentar el certificado digital covid y generar un código QR de
entrada al país. RT CULTURAL se encargará de todos los tramites burocráticos.
Barcelona, 23 febrero 2022.
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