VIAJE A TURQUÍA PREHISTÓRICA
UN VIAJE QUE NADIE OFRECE
17-26 de mayo de 2019, 10 días / 9 noches
• ¡GOBEKLI TEPE - EL SITIO MEGALÍTICO
MÁS ANTIGUO DEL MUNDO!
• ESTAMBUL Y ANKARA - EXPLORE DOS
MEGAPOLIS TURCAS
• MONTAJE NERMUT - PIRÁMIDE NIMROD
• CIUDADES SUBTERRÁNEAS EN
CAPPADOCIA - KAYMAKLI Y DERINKUYU
• HATUSHA - CAPITAL DEL IMPERIO HITO
EL PODEROSO Y MUCHO MÁS
Con Dr. Sam Osmanagich
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Itinerario
Día 1 - 17 de mayo de 2019 - Viernes - Estambul (D)
Llegada a Estambul
Cena de bienvenida

Día 2 - 18 de mayo de 2019 - Sábado - Estambul (D, A)
Top Kapi, Museo Arqueológico, Aya Sofia
Exploración de todo el día de la emocionante Mega polis turcas
que conecta dos continentes
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Día 3 - 19 de mayo de 2019 - Domingo - Shanliurfa (D, A)
Vuelo aéreo Estambul-Shanliurfa
Göbekli Tepe, el sitio megalítico prehistórico más importante y
antiguo del mundo
Museo Shanliurfa

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe
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Día 4 - 20 de mayo de 2019 - Lunes - Monte Nemrut (D, A)
Monte Nemrut (Nimrod), pirámide turca
Arslan Tepe, Museo Malatyan

Monte Nemrut (Nimrod), pirámide turca

Monte Nemrut (Nimrod), pirámide turca
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Restos de esculturas de la realeza de Nimrod

Aslan Tepe

Museo Malatyan
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Día 5 - 21 de mayo de 2019 - Martes - Kul Tepe (D, A)
Kul Tepe, capital del Reino de Kanesh
Karum, tabletas de arcilla

Ruinas de Kul Tepe, capital del Reino de Kanesh

Karum, tabletas de arcilla
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Día 6 - 22 de mayo de 2019 - Miércoles - Capadocia (D, A)
Ciudades subterráneas de Capadocia: Kaymakli y Derinkuyu

Ciudades subterráneas de Capadocia: Kaymakli y Derinkuyu

Dentro de la ciudad subterránea
El interior es asombroso: las galerías subterráneas de Derinkuyu (en las que hay espacio
para, al menos, 10.000 personas) podían bloquearse en tres puntos estratégicos
desplazando puertas circulares de piedra como la de la foto de abajo.
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La ciudad subterránea de Derinkuyu

Día 7 - 23 de mayo de 2019 - Jueves - Hattusas (D, A)
Hattusas, capital del poderoso imperio hitita

Hattusas, capital del poderoso imperio hitita
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Hattusas, capital del poderoso imperio hitita

Portal de los leones de Hattusas
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Día 8 - 24 de mayo de 2019 - Viernes - Gordion (B, D)
Gordion, capital del Imperio frigio
Museo Gordion

Gordion, capital del Imperio frigio
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Las ruinas de Gordion, capital del Imperio frigio

Día 9 - 25 de mayo de 2019 - Sábado - Ankara (D, A)
Museo de las Civilizaciones de Anatolia
Cena de despedida
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Día 10 - 26 de mayo de 2019 - Domingo - Ankara (B)Vuelo
aéreo Ankara-Estambul (mañana)

***
El tour incluye:
• todos los traslados desde-al aeropuerto de Estambul, billete
aéreo Ankara-Estambul,
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• alojamiento en hoteles de 3 * y 4 * por diez días / nueve
noches (alojamiento con desayuno),
• cenas de bienvenida y despedida, todas las cenas (excepto
almuerzos y bebidas),
• transporte local a los sitios según el programa,
• entradas a los sitios y museos.
• Anfitrión del Programa es el principal experto mundial en
sitios megalíticos, autor, científico y descubridor, Profesor
de Antropología Sam Osmanagich, Ph.D.
El programa es ajustable debido a las condiciones climáticas y las
regulaciones / cierres del sitio.

Idioma: inglés.
Precio
10 días / 9 noches
(solo terreno, no incluye billetes aéreos (ida y vuelta) a
Estambul):
- Precio por persona en habitación doble: 1.580,00 €
- Precio por persona en habitaciones individuales:
complemento de 370.00 €
- Niños de 5 a 12 años: 30% de descuento
Más un 10% de trámites y gestión 158 € o 195 €, se envía por
separado a través de transferencia bancaria.

Total
1,738 € ocupación doble
2,145 € ocupación individual
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Cantidad total debe estar pagada hasta el 30 de abril de 2019.

Términos de pago:
- Cancelación hasta 60 días antes de que comience el Tour –
Sin cargo
- Cancelación dentro de los 60-15 días antes de que comience el
Tour - se cobra el 20% del importe total de la reserva
- Cancelación dentro de 15-7 días antes de que comience el Tour se cobra el 50% del importe total de la reserva
- Cancelación dentro de los 7 días antes del inicio del Tour o NO
SHOW (o no aparece la persona) se cobra el 100% de la reserva
Seguridad: si hay concierne de seguridad, el itinerario se ajustará
en consecuencia.
Notas: Esta es una visita exclusiva con un número limitado de
participantes. Es necesario traer zapatos de senderismo.
Consultar un canal meteorológico antes de llegar a las
temperaturas previstas (www.weather.com). Los organizadores
Incluye en la página web el PDF:
Formulario de Inscripción y
Forma de Pago

Reservas y Contacto:

PIRAMIDES DE BOSNIA
Birgitte Knaus
piramidesdebosnia@gmail.com
móv. +34 696 592 601
www.piramidesdebosnia.com
www.facebook.com/PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoamerica/
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