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Turquia y su
costa griega

Del 14 al 24 de marzo de 2023

Con el acompañamiento del 
Dr. Eloi de Tera
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Un curso viaje pensado para adentrarse en los restos de las grandes ciudades de la An-
tigua Grecia en Turquía. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Priene, Mileto, Didyma, Afrodi-
sias, Pammukale, Hiérapolis, Términos, Perge, Aspendos, Side y Antalya. Una tierra 
llena de contrastes de luz y colores, entre las reminiscencias de la gran civilización 
griega y también la romana. Un viaje inolvidable e intenso.

Precio por persona ........................................... 2590 € (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 10 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 120€
Suplemento individual 450€

Turquia y su costa griega
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Martes 14 de marzo de 2023 – LLEGADA

Presentación en la Terminal T1 del aeropuerto de El Prat a las 06:00.
Encuentro con el dr. Eloi de Tera.

08.00. Salida de Barcelona en vuelo Turkishairlines
12.30. Llegada al Aeropuerto de Istambul

Cambio, 2h 30 min.

15.00 Salida del Vuelo destino Esmirna
16:10. Llegada del Vuelo a Esmirna

Transporte en transfer privado al hotel de Bergama (Pérgamo), Hera Hotel

Miércoles 15 de marzo de 2023 – LA ANTIGUA CIUDAD DE PÉRGAMO

Dedicaremos este primer día a introducirnos en los restos de la Antigua Grecia que conserva 
la costa de Turquía, con la que fue la gran ciudad de Pérgamo, hoy despojada del gran altar que 
encontramos en Berlín. Sin embargo, veremos los restos del Acrópolis de esta impresionante 
ciudad, situada en lo alto de una colina. El templo de Trajano, el de Atenea, los escombros de la 
biblioteca, el Altar de Zeus, el Heroon o el inmenso teatro del siglo III a. C. Almorzaremos en 
Pérgamo en un restaurante. Veremos por la tarde también el Asclepeion y el Museo Arqueoló-
gico de la Ciudad. Después, en autocar privado, iremos hacia la ciudad de Izmir (Esmirna) para 
alojarnos en un nuevo hotel donde pasaremos dos noches.

Alojamiento y almuerzo en Esmirna



Jueves 16 de marzo de 2023 – ESMIRNA

Este día, situados en Esmirna (Izmir), visitaremos la ciudad. Primeramente su ágora romana, 
construida por Marco Aurelio en el siglo II d. C. A continuación visitaremos el Museo Arqueo-
lógico de la ciudad con piezas importantes de orfebrería griega y otros objetos de época prehis-
tórica. Visitaremos la mezquita Konak. El almuerzo será en el mismo hotel donde pasaremos la 
noche y donde también descansaremos este miércoles noche.

Alojamiento y almuerzo en Esmirna

Viernes 17 de marzo de 2023 – ESMIRNA-ÉFESO-CASA DE MARIA

En este día, empezaremos la ruta por la costa de Turquía que dominaron los antiguos griegos. 
Empezaremos camino de Éfeso. Pararemos en el museo de Éfeso, uno de los mejores de Tur-
quía, con importantes piezas de escultura en mármol. Seguidamente visitaremos la Antigua 
ciudad de Éfeso, la gran ciudad del culto en Cibeles. Una de las ciudades más grandes de la An-
tigua Grecia, fundada hacia el año 1000 a. C. Veremos el ágora, el imponente teatro, el templo 
de Adrià y el de Domiciano, la puerta de Hércules y la célebre biblioteca de Cels, monumento 
icónico de Turquía.
Por la tarde, iremos a ver la Casa de María, una casa en las afueras de Éfeso en la que según la 
tradición, la Virgen pasó los últimos años de su vida.

Alojamiento y almuerzo en Éfeso
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Sábado 18 de marzo de 2023 – ÉFAS - PRIENE- MILETO - DIDYMA

Hoy, saliendo de Éfeso y continuando nuestra ruta, visitaremos la antigua ciudad de Priene, que 
perteneció a la Liga Jónica. La ciudad fue proyectada por Hipódamo de Mileto hacia el 450 a. 
C. Podremos admirar el gran templo jónico dedicado a Atenea. Después nos dirigiremos hacia 
Mileto. Mileto, aunque menos espectacular que Priene, fue la más conocida en la Antigüedad 
por su arte, sus políticos, su comercio y los personajes que le han dado nombre como Tales de 
Mileto o el propio Hipódamo. En ella veremos el gran teatro del año 100 a. C. con capacidad 
para más de 15000 espectadores, las termas de Faustina o el Bouleuterion. Por último, iremos 
hacia Didyma donde nos alojaremos.

Alojamiento en Didyma y almuerzo en Mileto

Domingo 19 de marzo de 2023 - DIDYMA - APHRODISIAS - PAMMUKALE - HIERA-
POLIS

Este sábado, continuamos con la visita por la mañana de Didyma. Allí visitaremos el recinto 
del que fue uno de los oráculos más importantes de la Antigua Grecia y los restos de su templo 
de Apolo. Dejaremos a Dydima para visitar Aphordisias, un antiquísima santuario dedicado 
a Afrodita que data ya del 5800 a. C. Veremos los restos del Templo de Afrodita, el Estadio, el 
Tetrapilon, el Ágora y el magnífi co teatro. Después de comer marcharemos hacia Pammukale a 
observar las célebres terrazas de travertino.

Alojamiento en Pammukale y almuerzo en Aphrodisias
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Lunes 20 de marzo de 2023 - HIERAPOLIS

En este día, haremos un descanso de los trayectos en autocar y visitaremos la antigua ciudad de 
Hierapolis. Ciudad que se hizo popular durante la época helenística por sus balnearios. Vere-
mos la importante Necrópolis, el Arco de Domiciano, el Ninfeu, el bonito teatro del 200 a. C. y 
la célebre piscina, donde quizás daremos un baño. Visitaremos el templo dedicado a San Felipe, 
construido sobre el lugar donde el santo fue martirizado en el año 80 d. C.
Por la tarde, descanso.

Alojamiento y almuerzo en Pammukale

Martes 21 de marzo de 2023 - HIERAPOLIS - TERMESOS - ANTALYA

Hoy, seguimos en ruta. Dejamos Hierapolis. De camino hacia Antalya, ciudad desde la que nos 
despediremos de Turquía, pararemos en Termesos. Termesos es una antigua ciudad ya descrita 
por Arrià y que fue admirada por Alejandro Magno que no quiso destruirla. Veremos el teatro, 
las murallas, los templos de Zeus y Adrià y el de Artemisia. Después de comer, continuaremos 
hasta llegar a Antalya.

Alojamiento en Antalya y almuerzo cerca de Termesos
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Miércoles 22 de marzo de 2023 - ANTALYA

Hoy, ya en Antalya, vamos a dedicar el día a visitar esta ciudad mediterránea. Empezaremos 
por el museo arqueológico de la ciudad que es uno de los más importantes de toda Turquía y 
conserva célebres sarcófagos romanos y restos de las antiguas ciudades cercanas, como Perge. 
El resto del día la dedicaremos a visitar la Puerta de Adrià, el faro Hidirlik, la torre del reloj y 
el minarete truncado.

Alojamiento y almuerzo en Antalya

Jueves 23 de marzo de 2023 - ANTALYA - PERGE - ASPENDOS - SIDE

En este miércoles, salimos de Antalya para acercarnos a tres pequeñas ciudades antiguas. Em-
pezaremos por la ciudad de Perge, ciudad que gozó de gran prosperidad en la Antigüedad pero 
que decayó en el siglo VII. Veremos las dos torres helenísticas que marcan la entrada, el teatro 
y el gran estadio que permanece intacto. Continuaremos hacia Aspendos, la que fue la ciudad 
más oriental del reino de Pérgamo. Aspendos es mundialmente conocido por tener el teatro 
romano más espectacular jamás construido y mejor conservado. Lo visitaremos y también vi-
sitaremos su acueducto.
Iremos hacia Side, donde después de comer, visitaremos el templo de Apolo y Atenea. Un lugar 
que podría considerarse, por sus vistas sobre el golfo de Antalya, como el Sounion turco.

Alojamiento en Antalya, almuerzo y cena fi nal en Side
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Viernes 24 de marzo de 2023 - REGRESO

08.30. Saldremos del hotel de Antalya en transfer privado hacia el aeropuerto de la ciudad, 
Terminal 2

10:40. Salida del vuelo hacía Istambul de Turkish
12:00. Llegada a Instambul

8h. 15 min de cambio

20:15. Salida del vuelo destino a Barcelona
23:00. Llegada a Barcelona T1
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Hoteles previstos o similares

Hotel Hera, Pérgamo. 1 noche

Blanca Hotel, Esmirna, 2 noches

Kalehan Hotel, Èfeso, 1 noche

Gran Didyma Hotel, Didyma, 1 noche
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Haltur Hotel, Pammukale, 2 noches

Mediterra Art Hotel, Antalya, 3 noches
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona  ........................................... 2590€ (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 10 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 120€
Suplemento individual 450€

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde el aeropuerto al hotel
• Bus moderno para los traslados 
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




