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ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO  

GRUPO 1. Primera salida. 

CIUDADES GRIEGAS DE ASIA MENOR. 
 

 
 

Del 31 de marzo al 9 de AbriL. 
 
 

31-Marzo.    ALBACETE – VALENCIA - ESTAMBUL – ESMIRNA. 
Salida a las 7.30 hrs. desde la Punta del parque dirección Aeropuerto de 
Valencia. Llegad y trámites de facturación. Posterior embarque en vuelo de 
la Compañía Turkish Airlines TK1302 destino Estambul. 
Al llegar a Estambul, salida del avión y Continuación a la Sala de Transito y 
encuentro con nuestro guía local turco que nos estará esperando para volar 
con nosotros y acompañarnos hasta el final del programa.  
Embarque directamente en Vuelo TK2336 con destino Esmirna.  
Valencia    -  Estambul           Estambul   -   Esmirna   
sale 1205  -  llega 1650         sale 1900  -   llega 2015                        
Llegada al Aeropuerto de Esmirna y traslado en bus al Hotel KORDON 
ÇANKAYA  4 **** Sup.  Acomodación. 
Cena incluida en el hotel. 
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01/04/2023       ESMIRNA . 
Desayuno Buffet en Hotel 
Visita de la ciudad de Esmirna (Antigua Esmirna) 
Visita del Museo Arqueológico de Esmirna. 
Está lleno de exhibiciones se remontan a los primeros días de la antigua 
Esmirna. Con más de 1.500 elementos en exhibición. 
Visita del Ágora de Esmirna.  
Esmirna, la antigua ciudad griega que ahora es Izmir, está llena de historia 
desde el año 3000 a.C. El Ágora era un mercado que servía a Esmirna y fue 
construido durante el reinado de Alejandro Magno, o alrededor del siglo IV 
a. C. Destruido por un terremoto, el Ágora fue reconstruido en el año 178 d. 
C. por el emperador romano Marco Aurelio.  
Finalizadas las visitas traslado al Hotel KORDON ÇANKAYA  4 **** Sup.    
Resto de día libre. 
Cena incluida en el hotel. 
 

  
 

02/04/2023        ESMIRNA – PERGAMO – ESMIRNA. 
Desayuno Buffet en Hotel 
Salida hasta Pérgamo  
Pérgamo uno de los mejores emplazamientos arqueologicos de Turquia.   
Visita de la Acrópolis, los templos de Trajano y Dionisos, el monumental 
altar de Zeus, el santuario de Démeter y un gimnasio se extienden sobre tres 
terrazas y el ágora.  
Visita de El Asclepion, situado al suroeste de la ciudad inferior, era un 
santuario dedicado al dios de la salud, Esculapio. 
Comida incluida en Restaurante de Pérgamo 
Regreso a Esmirna y traslado al Hotel KORDON ÇANKAYA  4 **** Sup.  
Cena incluida en el Hotel. 
 



                                                                                                                           

Juan Luis Herrera 

Responsable Dpto. de Grupos 

Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364  Móvil: 619460191 

Máil: grupos.albacete@btravel.com 

 

 
 
 
03/04/2023        ESMIRNA – SARDIS – PAMUKKALE. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Salida hacia Sardis y visita de Sardis. 
Una de las más pintorescas Iglesias de la revelación. Las ruinas de la antigua 
Sart (Sardis), en tiempos la capital del reino lidio de Creso, se extienden a lo 
largo de las orillas del Sart Çayı (Río Pactole). El Templo de Artemisa y un 
gimnasio restaurado dan testimonio del pasado esplendor de la ciudad, al 
igual que la importante sinagoga del siglo IV a. de C., posteriormente 
reconstruida en el siglo III d. de C. Fue aquí en Sardis, el centro comercial 
judío más importante en aquellos tiempos, situado al oeste de la Ruta de los 
Reyes, donde ya se hacía uso de la moneda en el siglo VI. a de C. por primera 
vez en la historia. 
Comida incluida en un Restaurante de Salihli. 
Tras la comida continuación a Pamukkale. 
 

 
Llegada y traslado al Hotel RICHMOND HTL 5 *****. Pamukkale 
Cena incluida en hotel 
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04/04/2023        PAMUKKALE - LAODICEA – PAMUKKALE. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Visita de Pamukkale.  
Conocida como "Castillo de algodón" por sus cascadas de agua calcárea 
petrificadas. Pamukkale es un emplazamiento natural, mágico y 
espectacular, único en el mundo, es un lugar de ensueño compuesto de 
castillos petrificados de un blanco deslumbrante. Las aguas de las fuentes 
termales, cargadas de sales calcáreas, que corren por el borde de la meseta, 
han creado esta fántastica formación de estalactitas, cataratas y 
depresiones. Las termas se han utilizado por sus poderes terapéuticos desde 
los tiempos de los romanos.  
Visita de la antigua Hierápolis. 
Comida incluida en Restaurante. 
 

 
 

Visita de Laodicea.  
Es una ciudad del antiguo entre 261 a. C. y 245 a. C. por el rey Antíoco II 
Theos y nombrada en honor de su esposa Laodice. Fue una próspera ciudad 
comercial, ubicada en la intersección de dos importantes rutas, y famosa por 
sus textiles de lana y algodón. Era un centro comercial y bancario clave. 
La ciudad se llamó originalmente Diospolis, "Ciudad de Zeus", y luego Rhoas. 
Laodicea, cuya fundación se atribuye a Antíoco II Teos, fue probablemente 
construida en el sitio de esas antiguas ciudades. Estaba situada 
aproximadamente 10 km al sur de Hierápolis y 17 km al oeste de Colosas, 
sobre un importante camino. Antíoco III el Grande trasladó allí alrededor de 
dos mil familias judías de Babilonia. Esta comunidad judía adquirió gran 
importancia. En 188 a. C. pasa al reino de Pérgamo, y en 133 a. C. cae bajo 
el dominio del Roma. 
Tras las vsitas regreso al Hotel RICHMOND HTL 5 *****. Pamukkale. 
Cena incluida en el hotel. 
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05/04/2023        PAMUKKALE – AFRODISIAS – KUSADASI. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Salida y visita de Afrodisias. 
Aunque la historia de Afrodisias se pierde en el tiempo, la ciudad alcanzó su 
esplendor en el siglo I. a. c., algunos de los más ricos tesoros de la 
antigüedad que está elegantemente adornado de mármol, tallado con 
asombrosa destreza, creando unos fantásticos templos, monumentos, un 
teatro, baños y un magnífico estadio. La reputación de los artesanos de la 
ciudad por la exquisita delicadeza del santuario y las esculturas de mármol 
se extendió hasta el mundo civilizado y Afrodisias se convirtió en el centro 
de la mayor escuela de escultura de la antigüedad. 
 

 
 

 
 
Comida incluida en Restaurante de Afrodisias. 
Tras la comida continuación hasta Kusadası.  
Llegada y traslado al Hotel CHARISMA DELUXE 5 *****. Kusadasi. 
Cena incluida en el hotel 
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06/04/2023       KUSADASI - EFESO - SELÇUK – KUSADASI. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Visita de Efeso.  
En su tiempo el más rico centro comercial del mundo antiguo. La ciudad, 
cuya riqueza y mecenazgo fue el soporte de su espléndido programa 
arquitectónico, estaba dedicada a la diosa Artemisa. La última forma de su 
enorme templo, varias veces reconstruido, data del siglo III. a. de C. y está 
considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Entre las 
ruinas están también el teatro, el gimnasio, los baños, el ágora, asi como la 
Biblioteca de Celso. 
Visitaremos también las Casas de Terrazas.  
Su ubicación es en una colina opuesta al Templo de Adriano. Estas casas 
también se consideran como las "Casas de los Ricos". Este hecho en 
particular da una idea de qué tipo de vida familiar había en el tiempo de los 
Romanos. 

 
 
Comida incluida en Restaurante típico de la zona. 
Por la tarde visita del Pueblo Selçuk. 
Está dominado por una ciudadela bizantina que se eleva junto a Basilica de 
San Juan, construida en el siglo VI, en el emplazamiento de la tumba del 
Apóstol.  También se dice que San Juan llevó a la Virgen Maria a Efeso tras 
la muerte de Cristo, y que pasó sus últimos días en una casita (Meryemana 
Evi) construida para ella en el Monte Koressos. La casa, ahora lugar popular 
de peregrinaje para cristianos y musulmanes, ha recibido la autorización 
oficial del Vaticano. 
Tras las visitas regreso al Hotel CHARISMA DELUXE 5 *****. Kusadasi. 
Cena incluida en Hotel 
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07/04/2023 KUSADASI - PRIENE - MILETO - DIDIMA - BODRUM 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Salida del hotel hacia Bodrum. 
En ruta visitaremos Priene. fue en su tiempo uno de los puertos más 
activos de la federación Jónica. El sistema a modo de rejillas de las calles, 
introducido en el siglo IV a. C. por Hipodamos de Mileto, es un soberbio primer 
ejemplo de planificación de la ciudad. 
Mileto. Al igual que Priene, fue un gran puerto jónico y el lugar de nacimiento 
de vario filósofos y sabios. El teatro, las ruinas de los baños de Faustina y el 
museo arqueológico. Mileto fue visitado por San Pablo para reunir a los 
ancienos de Efeso. 
 

 
 
Didima. no puede alardear más que de un solo monumento, es un lugar 
maravilloso. Su templo de apolo fue uno de los lugares más venerados de la 
Antigüedad. A pesar de los múltiples saqueos incendios que ha sufrido, la 
elegante belleza del santuario sigue impresionando. Un pórtico de doble 
columnata rodea el colosal templo. 
Comida incluida en un Restaurante de Didima. 
 

 
 

Por la tarde continuación hacia Bodrum. Llegada y traslado al Hotel 
SALMAKIS RESORT & SPA 5 *****. Bodrum. 
Cena incluida en Hotel. 
 



                                                                                                                           

Juan Luis Herrera 

Responsable Dpto. de Grupos 

Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364  Móvil: 619460191 

Máil: grupos.albacete@btravel.com 

 

  

 
08/04/2023        BODRUM. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
Visita de la ciudad Bodrum.  
Durante nueve meses Bodrum es un tranquilo rincón de pescadores. Cada 
verano, en cambio, llegan a su costa miles de turistas atraídos por su 
gastronomía, sus playas, su vida nocturna y también su historia. Esta ciudad 
costera al sudoeste de Turquía fue cuna de los historiadores Herodoto y 
Artemisa I, tiene un pasado persa y estuvo en manos de Alejandro Mango 
hasta pasar a formar parte del Imperio Otomano. Esta mezcla de culturas y 
épocas está presente en su paisaje ecléctico, donde las mezquitas y las 
tradicionales casitas blanquiazules se mezclan con modernos yates y 
discotecas. Bodrum es todo un enclave turístico 
Visita del Castillo de San Pedro. 
Construido a principios del siglo XV por los Caballeros Hospitalarios. Tras el 
ataque de 1522 por Solimán el Magnífico, el castillo se reparó con materiales 
provenientes del Mausoleo de Halicarnaso, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Desde las torres es posible ver toda la ciudad, así como 
algunas de las bahías vecinas. Parte del castillo alberga el Museo 
Subacuático de Arqueología, que exhibe naufragios descubiertos y sus 
artefactos, incluido el famoso de Uluburun que data de la Edad de Bronce. 
Descubierto a 10 kilómetros de la costa de Kas, se necesitaron más de 22,000 
inmersiones para llevarlo pieza a pieza a la superficie. 
 

 
 

Comida incluida en un restaurante de Bodrum. 
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Veremos el Mausoleo de Helicarnaso. 
La magnífica tumba que definió por primera vez el término “mausoleo” fue 
construida en Halicarnaso para Mausolo (m. 353 a. C.).  Este monumento de 
increíble grandeza fue encargado por su esposa y hermana, Artemisia II de 
Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. 
El mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro 
Magno, los bárbaros y los árabes, pero, finalmente, fue devastada por un 
terremoto en el año 1404 y fue la última de las siete maravillas en ruinas del 
mundo antiguo en ser destruida. 
Muchas de las esculturas más preciadas terminaron en el Museo Británico, 
pero los relieves, las columnas estriadas y una escalera que se conservan nos 
dan una idea de lo suntuoso que fue.  
Traslado al Hotel SALMAKIS RESORT & SPA 5 *****. Bodrum. 
Cena incluida en el hotel. 
 

 
 
09/04/2023    BODRUM – ESTAMBUL – VALENCIA - ALBACETE. 
Desayuno Buffet en Hotel. 
A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Bodrum. 
Llegada y Trámites de facturación. Posterior embarque en vuelo de la 
Compañía Turkish Airlines TK2509 destino Estambul. 
Al llegar a Estambul, salida del avión y Continuación a la Sala de Transito y  
Embarque directamente en Vuelo TK1313 con destino Valencia.  
Bodrum     -   Estambul            Estambul   -   Valencia   
Sale 1040  -   llega 1205          sale 1500  -   llega 1800                       
Llegada a Valencia Y Posterior traslado en bus hasta Albacete. 
 

Precio por persona :   
Socios : 2.075 euros   No Socios : 2.100 euros 
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EL PRECIO INCLUYE “ : 
 

 Traslados bus Albacete – Valencia/Aeropuerto – Albacete. 
 Billete de Avión Valencia – Estambul con Turkish Airlines 
 Billete de Avión Estambul – Esmirna con Turkish Airlines 
 Billete de Avión Bodrum – Estambul con Turkish Airlines 
 Billete de Avión Estambul – Valencia con Turkish Airlines 
 Todas las Tasas de Aeropuerto Incluidas. 
 10 Dias de viaje. 
 Hotel KORDON ÇANKAYA  4 **** Sup. Esmirna 
 Hotel RICHMOND HTL 5 *****. Pamukkale. 
 Hotel CHARISMA DELUXE 5 *****. Kusadasi. 
 Hotel SALMAKIS RESORT & SPA 5 *****. Bodrum. 
 Régimen de Alojamiento y Desayuno buffet. 
 Todas las Cenas Buffet Inlucidas en los hoteles. 
 Todas las Comidas incluidas en Restaurante (excepto el dia 1) 
 Habitaciones dobles. 
 Bus privado para el grupo durante todo el programa 
 Guía local de habla Hispana durante todo el programa. 
 Visitas incluidas según programa. 
 Visita de la ciudad de Esmirna (Antigua Esmirna) 
 Visita del Museo Arqueológico de Esmirna 
 Visita del Ágora de Esmirna.  
 Visita de la Acrópolis, altar de Zeus,.. de Pérgamo 
 Visita de El Asclepion de Pérgamo 
 Visita de Sardis. 
 Visita de Pamukkale de la antigua Hierápolis. 
 Visita de Laodicea.  
 Visita de Afrodisias. 
 Visita de Efeso.  
 Visitaremos también las Casas de Terrazas en Efeso. 
 Visita del Pueblo Selçuk. 
 Visita de Priene – Mileto y Didima. 
 Visita de Bodrum  
 Visita del Castillo de San Pedro de Bodrum. 
 SEGURO INCLUIDO DE CANCELACION Y ASISTENCIA PLUS 

 
      

 

                  

  

                           


