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KURDISTÁN TURCO
Recorriendo el corazón de la región kurda
Nuestra ruta nos introduce en el corazón de la región kurda, en el sureste de
Turquía, mostrándonos una riqueza cultural y natural poco explorada. El Kurdistán Turco
destaca por sus monumentos cristianos medievales, neolíticos, romanos o helenísticos,
mientras que en la región montañosa de Van descubriremos la monumentalidad otomana y
la influencia armenia en el pueblo kurdo.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Llegada a Estambul. Vuelo a Gaziantep
Gaziantep - Sanliurfa
Sanliurfa - Nemrut
Nemrut - Diyarbakir
Diyarbakir - Mardin
Mardin - Midyat
Midyat - Hasankeyf - Tatvan
Tatvan - Akdamar - Van
Van. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2020

Diciembre:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas



27

Grupo máximo: 16 personas
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27 DIC | Llegada a Estambul. Vuelo a Gaziantep
Llegada a Estambul por parte del viajero y enlace con el vuelo a Gaziantep (vuelos no
incluidos). Traslado al hotel y alojamiento.
28 DIC | Gaziantep - Sanliurfa (150 km)
Visita de la ciudad antigua y del Museo del Mosaico de Gaziantep, donde se alberga una de
las colecciones más extraordinarias de mosaicos de Turquía, reubicado desde el sitio cercano
de Zeugma antes de que la zona fuera inundada por la construcción de la presa
p
de Birecik.
Los mosaicos, que datan de los siglos II y III a.C., son testimonio de la riqueza histórica de la
región en la época romana y bizantina.
Traslado a Urfa a través de la ciudad sumergida de Halfeti (excursión en barco por el
Éufrates). Al llegar a Urfa visita de Gobekli Tepe, una de las excavaciones arqueológicas más
importantes relativas al primer neolítico de la humanidad, siendo esencial para la
comprensión de la historia temprana del hombre. Aquí se encuentran los restos de las
primeras estructuras religiosas construidas por el hombre. Con cerca de 11.000
11.0
- 13.000
años de antigüedad antecede con mucho la cerámica y la escritura. Tras la visita, regreso a
Urfa y alojamiento.

29 DIC | Sanliurfa - Nemrut (200 km)
Después del desayuno visitaremos las Piscinas Sagradas de Abraham y la cueva donde,
según la tradición, nació el profeta Abraham. Visita del bazar y del yacimiento arqueológico
de Urfa para luego salir hacia el Monte Nemrut. En Adiyaman visitaremos la ciudad antigua de
Perge, el puente romano
o de Cendere y el cementerio de Karakus,
Karakus donde las mujeres de la
corte real eran enterradas. Noche en Adiyaman.
Adiyaman
30 DIC | Nemrut - Diyarbakir (190 km)
Salida hacia Diyarbakir, uno de los asentamientos
s más antiguos del mundo, con 5000 años
de antigüedad. Su famosa muralla fue inicialmente construida por los romanos con
enormes bloques de basalto negro y es, después de la Gran Muralla China, el muro
defensivo continuo más largo del mundo.
m
Visitaremos lugares como la Gran Mezquita de
Ulu Cami (Mar Thoma Church),
Church), la iglesia de Maria y el puente de 10 arcos. Noche en
Diyarbakir.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

NAVIDAD 2020

KURDISTÁN TURCO

31 DIC | Diyarbakir - Mardin (90 km)
Salida en dirección a Mardin, situado en una alta colina con vistas a las llanuras del sur de
Turquía. Visita de la Madrasa Kasimiya
Kasimiy y del
el Monasterio del Azafrán, centro del Patriarcado
Ortodoxo Sirio, todavía en activo, que ha sido un lugar sagrado durante miles de años.
Tarde libre para conocer el ambiente de la ciudad.
c
Noche en Mardin.

01 ENE | Mardin - Midyat (65 km)
Traslado a Midyat, en la región de Turabdin,
Turabdin donde visitamos las iglesias de Mor Gabriel y
Mor Yakup Menyemana. Noche en Midyat.
Midyat
02 ENE | Midyat - Hasankeyf - Tatvan (250 km)
Salida por la mañana en dirección a Tatvan. Realizaremos una parada en Hasankeyf, la
ciudad sumergida tras la inundación de una presa situada en el río Tigris.
Desde aquí continuamos hacia Tatvan a través de Batman. Visitaremos
isitaremos las tumbas de los
reyes de la Dinastía Selyúcida en Ahlat y regresaremos a Tatvan. Noche en hotel.
03 ENE | Tatvan - Akdamar - Van (100 km)
Hoy saldremos temprano hacia Akdamar para visitar la Iglesia Armenia de la Santa Cruz (o
Sourp Khach). A la llegada a Van visitaremos el gato especial que tiene dos ojos de diferente
color.. Terminamos el día con una visita a la Ciudadela de Van para ver la puesta de sol sobre
el lago homónimo.
04 ENE | Van. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros
nu
servicios.
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El orden del itinerario o las visitas previstas podrían verse alteradas, siendo substituidas
por otras de similar interés. Este viaje transcurre en una zona muy poco frecuentada por el
turismo, por lo que se requiere cierta flexibilidad por parte del viajero.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual

1.660 €
225 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo durante la ruta con conductor de habla inglesa.
inglesa
Alojamiento en hoteles 3/4* en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Guía local de habla hispana para grupos a partir de 8 personas.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales ni domésticos.
Visados (gratuito actualmente).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a lugares arqueológicos
arqueol
y museos.
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
meses

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual
i
o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
c
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga.
suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos
gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios
ervicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
dentr de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
tar
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información
información arriba publicada. Sujeto a las condiciones
generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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