
del 9 al 18 julio, 2022 

turquía: mesopotamia con antakya  
MARDIN || URFA || ANTAKYA || CAPADOCIA || ESTAMBUL

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Estambul es una de las ciudades más visitadas del mundo y es que, haber sido capital de tres imperios: Romano, Bizantino y 
Otomano; es un hecho que ningún viajero puede dejar pasar por alto y ha de dejarse seducir por la historia de la antigua Constantinopla 
y por sus paisajes naturales: el Cuerno de Oro y el Bósforo. Caótica y serena, con casi 15 millones de habitantes Estambul es la 
ciudad más grande de Turquía. Ningún visitante quedará indiferente con los contrastes de una ciudad demasiado oriental para ser 
europea y excesivamente occidental para ser asiática. 

Como si de un viaje al pasado se tratara, hacer turismo en Estambul es encontrarse ante esta histórica y animada ciudad 
situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro; entre dos continentes, Europa y Asia; y entre dos mundos, el 
tradicional y el moderno.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
3.750€ 
tasas incluidas



9 de Julio, 2022 (Sábado): ESPAÑA f 
ESTAMBUL f DIYARBAKIR / MARDIN. Salida en 
vuelo regular destino Estambul. Llegada y salida 
hacia Diyarbakir. A la llegada, traslado por 
carretera hacia Mardin.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

10 de Julio, 2022 (Domingo): MARDIN. Desayuno 
y salida para conocer Mardin, una de las ciudades 
más importantes de la región de Mesopotamia. 

Primero visitaremos la ciudad antigua militar de 
Dara; que fue fundado por Los Romanos en el 
siglo V. A continuacion conoceremos la Medrasa 
de Kasımiye, edificio del siglo XVI que refleja la 
arquitectura típica del Sultanato de Akkoyunlu y  
considerada como la escuela más importante de la 
época. 

Almuerzo en un restaurante local. 

A continuación, visita al Monasterio de Deyrul 
Zafaran (siglo V), utilizada aún hoy en dia como 
Monasterio por los Asirios quienes  se consideran 
los primeros cristianos y hablan el Arami, la misma 
lengua que Jesucristo.   

Cena y alojamiento en el hotel. 

11 de Julio, 2022 (Lunes): MARDIN f 
GOBEKLITEPE f URFA. Desayuno y salida hacia 
Gobeklitepe, el primer centro religioso de la historia 
con sus 12.000 años de antigüedad. Los 
monumentos y hallazgos que se encuentran en 
Gobeklitepe son considerados como el comienzo 
de la historia de la arquitectura. Continuaremos 
hasta urfa donde visitaremos el Museo de 
Arqueología y Mosaicos.Tiempo libre en el Bazar 
antiguo hasta el almuerzo en restaurante local. 

Continuación a la cueva donde nació el Profeta 
Abraham, La Mezquita de Mevlid i Halil Cami y el 
estanque deBalıklıgol (lago de peces) donde 
transcurre la historia del Profeta Abraham.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

12 de Julio, 2022 (Martes): URFA f GAZIANTEP  
f ANTAKYA. Desayuno y salida hacia Gaziantep 
donde tenemos uno de los museos más bonitos 
de mosaicos, el Museo de Zeugma que alberga 
un gran collección de mosaicos de la época de 
Roma. 

A continuacón conoceremos la parte antigua de la 
ciudad. Almuerzo en un restaurante local donde 
se puede probar mejor Baklava de la ciudad.  

Continuación hacia Antakya. Cena y alojamiento. 

13 de Julio, 2022 (Miércoles): ANTAKYA. 
Desayuno y salida para conocer la ciudad.  

Visitaremos el Museo de Mosaicos, y la Iglesia 
de Sant Pierre (San Pedro), declarado uno de los 
puntos de peregrinación para católicos.   

Después del almuerzo, conoceremos la parte 
antigua a Harbiye.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

14 de Julio, 2022 (Jueves): ANTAKYA f TARSUS  
f CAPADOCIA. Desayuno y salida hacia Tarso 
donde nació San Pablo. La visita del pozo de San 
Pablo.  

Almuerzo restaurnate local y continuación hacia 
Capadocia.  

Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

15 de Julio, 2022 (Viernes): CAPADOCIA. 
Traslado en la mañana desde el hotel para asistir a 
un espectacular paseo en globo aerostático,  
coincidiendo con la primera luz del día, justo antes 
de que salga el sol.   

Desayuno. Visita del museo al aire libre de 
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con 
frescos. Paradas en los valles de Avcilar y 
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble 
paisaje lunar, antes del almuerzo en el restaurante 
Hanedan.  

A continuación, la visita típica a un taller de onix y 
turquesas. Cena en el restaurante SHIRA y 
alojamiento en el hotel. 

16 de Julio, 2022 (Sábado): CAPADOCIA f 
ESTAMBUL. Desayuno. Salida hacia las ciudades 
subterráneas de Özkonak y Mazı, excavadas por 
las primeras  comunidades cristianas. Visita de 
Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas.  

A continuación, visita del valle de uçhisar donde 
se puede contemplar la antigua fortaleza excavada 
en  la roca.  

Almuerzo en el restaurante OLD GREEC HOUSE. 

Traslado al aeropuerto con destino a Estambul. 
Llegada a la ciudad y traslado al hotel.  

Cena en Kumkapi, un barrio de pescadores 
situado dentro de las murallas de la antigua ciudad 
de Constantinopla, situado a orillas del mar de 
Marmara. Regreso al hotel y alojamiento. 

17 de Julio, 2022 (Domingo): ESTAMBUL: PARTE 
ANTIGUA Y CRUCERO POR EL BÓSFORO. 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más 
destacados.  

Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofia, 
el santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII, construido por el emperador Justiniano en el 
siglo VI convertida en museo en 1936 y 
actualmente es una Mezquita. Tras esta visita 
seguiremos al Palacio de Topkapı, desde donde 
fue dirigido todo el Imperio otomano durante casi 
400 años. 

Almuerzo en el restaurante INCIR ALTI BOSFORO. 
A continuación, visita al antiguo Hipódromo 
romano, y la famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes.  

Traslado hacia el puerto donde tomaremos un 
barco para realizar un crucero. Veremos el 
Bósforo y el mar de Mármara y los edificios más 
bonitos de la ciudad en las orillas del Bósforo a lo 
largo de del viaje. 

Después de la navegación, tiempo libre en el 
Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente 
que nos trasladará a los siglos pasados.  

Cena en el restaurante asador Zübeyir. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

18 de Julio, 2022 (Lunes): ESTAMBUL f 
ESPAÑA. Desayuno. Mañana libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España. 
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InCLuyE 
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista 
z Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas 
con guias locales de habla española z Hoteles 
indicados o similares z Pensión completa z Todas 
las actividades indicadas z Vuelo interno z  
Acompañante de Southern Cross durante todo el 
viaje (mínimo 10 participantes) z Propinas y 
maleteros z Seguro de asistencia en viaje y gastos 
de cancelación (3.000€ por persona)  z Tasas de 
billete (195 €). 

nO InCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras.

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo máximo 25 personas) 
 
Programa Base                                                   3.750 
Suplemento habitación individual                              900 

HOTEL PREVISTO 
2 Noches en Mardin:  
Hilton Garden Inn Mardin (Standard Room) 
1 Noche en Urfa:  
Hilton Garden Inn Sinilurfa (Standard Room) 
2 Noches en Antakya:  
The Museum Hotel Antakya (Standard Room) 
2 Noches en Capadocia:  
Argos Cappadocia (Cave Suite) 
2 Noches en Estambul:  
Hagia Sofia Mansions Istanbul,  
Curio Collection by Hilton (Standard Room) 

Reserva en su Agencia de Viajes:


