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       “Expedición al Este 
               de Turquía” 
 
 
 
  
TURQUÍA 

13 días / 12 noches 

Salida: MADRID, BARCELONA… 

VIAJE DE AUTOR 

Grupos PROPIOS y REDUCIDOS 

(De 8 a 26 personas) 

 
 
 
 

Día 1.- ESPAÑA – ESTAMBUL - TRABZON. 
     

Presentación en el aeropuerto de origen para tomar el vuelo de línea regular 
con destino a Trabzon, vía Estambul.  

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.- TRABZON. 
 

Desayuno. Dedicaremos el día completo a recorrer Trabzon (la antigua 
Trebisonda) ubicada en la costa sur del Mar Negro, ciudad natal del Solimán el 
Magnífico, fascinante metrópolis en otro tiempo y hoy importante ciudad 
portuaria. 

 
• TRABZON.-  En el extremo oriental de la costa meridional del 

Mar Negro, a los pies de los Alpes Pónticos se halla Trabzon. 
En este lugar, allá por el siglo VIII a.C. colones griegos 
procedentes de Mileto fundaron una colonia a la que 
denominaron “Trapezus” (mesa), haciendo referencia a la colina 
en que se ubicó. En el siglo VI a.C. el rey persa Ciro el Grande 
la incorporó al Imperio Aqueménida. Siglos más tarde pasaría a 
formar parte del Imperio de Alejandro Magno, del Reino del 
Ponto y, en el siglo I, del Imperio Romano, convirtiéndose en 
tiempos del emperador Adriano en la primera ciudad del Ponto 
Euxino. En el año 394, tras la escisión del Imperio Romano, 
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             TORRE ZAGNOS 

quedó bajo el Imperio Romano de Oriente, que pasaría más tarde a ser denominado Imperio Bizantino. Fue el 
emperador Justiniano quién en el siglo VI reparó sus murallas y reforzó sus defensas.  

      En 1071 resistió la invasión de los turcos selyúcidas que consiguieron 
conquistar gran parte de Anatolia al Imperio Bizantino. A lo largo de la Edad 
Media la ciudad fue un importante enclave de la Ruta de la Seda, convirtiéndose 
en crisol de culturas y religiones, en la puerta de acceso a Persia y a El Cáucaso. 
Atraídos por su actividad, comerciantes venecianos y genoveses crearon sus 
barrios en el centro de la ciudad. A principios del siglo XIII un hecho histórico 
acaecido en Constantinopla (capital del Imperio Bizantino) sería trascendental 
para la Historia de Trebisonda. La Cuarta Cruzada (1198-1204), expedición 
militar proclamada por el papa Inocencio III con el propósito de reconquistar 
Tierra Santa, desvió su destino y tomó primero y saqueó después Constantinopla, 
dando paso al efímero Imperio Latino. A punto de caer Constantinopla, Alejo, 
heredero de la familia real Comneno, consiguió escapar de la ciudad y animado y 
ayudado por la Reina Tamara de Georgia se hizo fuerte en Trebisonda, 
proclamándose “legítimo emperador bizantino”, convirtiendo a la ciudad en capital 
del Imperio de Trebisonda o Imperio Comneno. Durante dos siglos y medio 
(1204-1461) mantuvo su independencia hasta que finalmente el 
sultán Mehemet II el Conquistador la incorporó a su Imperio Turco Otomano, 
trece años después de la caída de Constantinopla. 

 
 

Nuestra primera visita será a la Iglesia de Santa Sofía (Aya Sofya Müzesi) 
cuyo origen se remonta al siglo XIII, cuando la ciudad era la capital del Imperio de 
Trebisonda, y alberga algunos de los frescos bizantinos más sobresalientes de 
Anatolia.  
 
• IGLESIA DE SANTA SOFÍA.- En un bonito emplazamiento, 

sobre un risco que da al mar Negro se halla la Iglesia de Santa 
Sofía. El emperador bizantino Manuel I Comneno ordenó su 
construcción en 1238, La planta fue revolucionaria para su 
época: una cruz griega con cúpula sostenida sobre cuatro 
pilares, un gran ábside en el extremo oriental, nártex con 
bóveda de cañón en los extremos de las caras nortes, sur y 
oeste.  

 
 
 
 
 
 
El pórtico norte es el único que ha llegado hasta nuestros días 
y muestra un hermoso friso que representa a Adán y Eva, y 
pone de manifiesto la intensa influencia armenia, georgiana e 
incluso siria de sus artesanos. Su interior conserva aún 
hermosos frescos, considerados por algunos como los más 
sobresalientes de Anatolia. 

 
 

Nos adentraremos en el centro histórico para visitar antiguas iglesias 
bizantinas (en su mayoría transformadas en mezquitas): la iglesia de San Eugenio 
(Yenicuma Camii) obra del siglo XIII, rodeada de tilos e inserta en un laberinto de 
callejuelas empinadas; la pequeña y hermosa iglesia de Santa Ana (s. IX) casi 
engullida por el entramado urbano, recién restaurada y abierta al público que 
exhibe interesantes frescos en ábsides y muros y Panagia Khrisokelafos (Fatih 
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Camii) (s. XIII) en otro tiempo la iglesia principal de Trebisonda, símbolo de la 
dinastía Comneno y de su poder. 

 
 
 
• MEZQUITA YENI CUMA.- Antigua iglesia de San Eugenio, santo patrón de 

Trabzon.  Se cree que en este lugar ya existía un santuario en el siglo III cuando 
San Eugenio llegó a la ciudad para difundir el cristianismo, siendo martirizado por 
Diocleciano. La tradición afirma que su cráneo fue hallado en el lugar coincidiendo 
con la llegada de Alejo Comneno, quién decidió construir una iglesia para albergar 
la santa reliquia. Se desconoce la fecha exacta de su construcción. El edificio 
consta de tres naves y tres ábsides y su interior estaba revestido de frescos de los 
emperadores de Trebisonda. En el año 1461 Mehmet el Conquistador ofreció aquí 
sus primeras plegarias del viernes tras la conquista de la ciudad, e 
inmediatamente después reconstruyó la iglesia y le añadió un minarete. 

 
 
 

 
• IGLESIA DE SANTA ANA (Küçük Ayvasil kilisesi).-  Esta 

pequeña iglesia, considerada la más antigua de Trabzon, fue 
reconstruida en el siglo IX, en época del emperador bizantino 
Basileo I. Presenta planta de tres naves cubiertas con bóveda 
de cañón. La nave la central un poco más ancha y alta que las 
laterales y todas terminadas en ábsides semicirculares. En su 
interior aún se aprecian 
fragmentos de los frescos 
que la embellecieron. 
         En su construcción 
se utilizaron elementos 
clásicos, procedentes de algún templo romano, como se puede 
apreciar en el relieve de mármol que a modo de dintel embellece 
la puerta meridional y los capiteles jónicos de las columnas que 
separan las naves.  

 
 
 

 
• FATIH CAMII.- Esta antigua iglesia Panagia 

Khrisokelafos se halla en el barrio de Ortahisar, el centro 
de la ciudad, fue la iglesia principal del Imperio de 
Trebisonda, convirtiéndose en símbolo de la dinastía 
bizantina y de su poder. Su cúpula estaba recubierta con 
placas de cobre dorado que brillaba como el oro a la luz 
del sol y en su interior los muros estaban embellecidos 
con frescos bizantinos y suntuosos mármoles. En ella los 
reyes Comnenos eran coronados, en ella celebraban sus 
nupcias reales y en su interior o en su jardín eran 
enterrados. La iglesia consta de tres naves con crucero 
cubierto por una gran cúpula y nártex exterior. En 1451 

con la conquista de la ciudad por Mehmet fue convertida en mezquita, iniciándose una restauración. Se trasladó la 
puerta al norte, se colocó un mihrab y un mimbar y se construyó un minarte sobre un alto pedestal. Hoy desprovista de 
aquel lujo sigue impresionando. 
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Contemplaremos las murallas que en otro tiempo rodearon y defendieron la 
ciudad, que se extienden desde la colina hasta la orilla del mar;  muros que fueron 
ampliándose y que dividieron la ciudad en tres zonas: la ciudad alta (Yukari Hisar) 
la más antigua cuyos cimientos se remontan a la época romana, la ciudad media 
(Orta Hisar) construida en época bizantina, que alberga los restos del espléndido 
palacio de los Comneno (hoy en proceso de restauración), y la ciudad baja (Asagi 
Hisar) que desciende hasta el mar. 
 

Veremos la Torre Zagnos, el calabozo más meridional de las murallas 
exteriores (hoy convertido en biblioteca), el bello Puente Zagnos (s.XV) y 
monumentos otomanos, como la Mezquita y mausoleo Gülbahar Hatun (s XVI) y 
la Mezquita Fatih Bükük. 

 
 

• MEZQUITA GÜLBAHAR HATUN.- Es el monumento 
otomano más importante de Trabzon, edificado en el siglo XVI.  
Alberga el mausoleo de la madre de Selim I, esposa de 
Beyazit II, una princesa de la dinastía Comneno que murió en 
1512, famosa entre cristianos y musulmanes por su piedad. La 
mezquita tiene las características de la arquitectura otomana 
temprana y está incluida en el grupo de "mezquitas con 
zaviye". 

 
 
 

 Terminaremos nuestro recorrido en el bazar visitando Carçi Camii, la 
mezquita más grande de la ciudad, obra del siglo XIX, el Bedesten, el mercado 
cubierto más antiguo de la ciudad, construido por los genoveses en el siglo XIV y 
reconstruido por los otomanos, y finalmente el Tas Han, un típico caravansar 
otomano edificado en el siglo XVI. 
 Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 
Día 3.- TRABZON – MONASTERIO DE SUMELA - ERZURUM. 
              

 Desayuno y salida hacia el Monasterio de Sumela. 
 A unos 50 Km de Trabzon en el marco montañoso de los Alpes Pónticos se 
halla el valle de Altindere, un escenario natural de excepcional belleza. Allí, 
encaramado en la ladera de un escarpado precipicio se halla el famoso Monasterio 
greco-ortodoxo de Sumela, dedicado a la 
Virgen María. Fundado en el siglo IV, pronto 
se convirtió en lugar de peregrinación y fue 
ampliado y restaurado en numerosas 
ocasiones convirtiéndose en un imponente 
monasterio y objeto de donaciones 
imperiales bajo el Imperio de Trebisonda 
(1204-1461). Después los sultanes otomanos 
promulgaron edictos que protegieron al 
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monasterio y permitieron la celebración de ritos cristianos, e incluso le otorgaron 
privilegios e hicieron generosas donaciones. En febrero de 2016 comenzaron 
intensos trabajos de restauración financiados por el gobierno turco y tras cinco 
años, en 2021, ha sido finalmente abierto al público. 
 
• MONASTERIO DE SUMELA.- De acuerdo con la tradición, el 

monasterio de Súmela fue fundado alrededor del año 385, 
durante el mandato de Teodosio I, emperador romano, por dos 
monjes atenienses, Bernabé y Sofronio, en el lugar donde 
hallaron un milagroso icono de la Virgen María pintado por 
Lucas (discípulo de Cristo) y llevado por ángeles hasta su 
ubicación dentro de una cueva. Siempre según la tradición, 
ambos monjes habían tenido un sueño en el que se les 
rebelaba la ubicación exacta del icono. Al encontrarlo erigieron 
allí mismo una capilla y después el monasterio. La fama del 
milagroso icono, la santidad de sus fundadores y las 
propiedades curativas del agua que brotaba de la montaña 
pronto convirtieron el lugar en centro de peregrinación. En el siglo VI por orden de Justiniano (emperador bizantino) el 
monasterio fue restaurado y ampliado, pero fue bajo el Imperio de Trebisonda (1204-1461) cuando adquirió su forma 
actual y recibió donaciones imperiales.  

      Tras la conquista otomana, tanto Mohamed II como sus 
sucesores concedieron una protección especial al monasterio. 
En el siglo XVIII algunas zonas fueron restauradas y las 
paredes más antiguas de la iglesia fueron decoradas con 
frescos. Su época de mayor esplendor se dio en torno a los 
siglos XVIII y XIX, cuando viajeros de diversos países, 
cristianos y musulmanes, acudían buscando sanación. En 1923 
el Imperio Otomano se derrumbó tras la guerra de Liberación 
Nacional, y ese mismo año el Monasterio fue abandonado tras 
el forzoso intercambio de poblaciones de origen griego y turco 
en el que se acordó el reasentamiento de la población. 
  

  

     Toda la estructura del monasterio se organiza en torno a 
una plaza central, en la que puede verse la iglesia principal de  
época de los Comnenos (ss. XIV y XV) excavada en la roca, 
en el interior de una altísima gruta que contiene una fuente 
sagrada, cuyas paredes interiores y exteriores están cubiertas 
de frescos y es la parte más antigua del complejo, y varios 
edificios del monasterio dispuestos al azar. En el otro extremo 
del patio se hallan los alojamientos para viajeros, construidos 
en el siglo XIX, y una biblioteca y otra capilla.  

 
 
 
 
     Todos los edificios contaban con balconadas y cubiertas de 
madera que se quemaron en un incendio en 1930. En el 
extremo más alejado del patio se abre un estrecho corredor que 
se extiende sobre la roca, junto a la montaña, y que da acceso 
al impresionante edificio que se cuelga sobre el acantilado. Es 
un inmenso edificio que cuenta siete pisos, tres de los cuales 
eran viviendas de los monjes. 
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 Concluida la visita almorzaremos en un restaurante cercano, contemplando 
la belleza del paraje. 
 Por la tarde proseguiremos a Erzurum, en otro tiempo la ciudad más 
importante de Anatolia oriental, eslabón de importantes rutas comerciales 
utilizadas durante siglos por armenios, persas y turcos. 
 Llegada a Erzurum. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 4.- ERZURUM. 
 

 Desayuno. A lo largo del día recorreremos esta austera ciudad, situada a 
1.757 m de altitud (la más elevada de Turquía) ubicada en un extenso páramo 
rodeado de imponentes macizos montañosos. Es una ciudad conservadora en la 
que aún muchas mujeres visten el  “carfafs” (vestidura larga con capucha y velo de 
color pardo) y algunas el “chardor” negro. 
 

 Esta antigua ciudad, la mayor de Anatolia oriental, debe su fundación al 
pueblo armenio. Su situación estratégica entre dos grandes imperios y su 
proximidad a las principales rutas de comercio con Persia, el Cáucaso y Anatolia 
occidental la convirtió en pieza codiciada, y por ella pasaron ejércitos romanos, 
omeyas, bizantinos, selyúcidas, mogoles, otomanos y rusos.  
 

 Ascenderemos al Castillo construido 
sobre una colina en tiempos del emperador 
romano Teodosio I (s. IV) y reconstruido y 
reformado en varias ocasiones, pero que aún 
conserva algún lienzo de sus muros 
romanos.  
 

 Visitaremos mezquitas, madrazas, 
mausoleos y caravansares; monumentos 
emblemáticos del arte islámico (selyúcida, 
mogol y otomano).  
 

 Erzurum posee obras arquitectónicas de 
excepcional belleza del arte turco-selyúcida, uno de los 
más brillantes del Islam, sorprendente por su riqueza y 
variedad. Visitaremos la Madraza Cifte Minareli (s.XIII) 
símbolo de Erzurum, que albergó la mayor y más audaz 
academia teológica de su tiempo, famosa por sus 
minaretes gemelos y la exquisita decoración de su 
portada; Ulu Camii (s. XII), la mezquita más antigua de la 
ciudad e impresionantes mausoleos, como Hatuniye 
Türbesi (s. XIII) y el conjunto de mausoleos denominado 
Üç Kümbetler (s. XII-XIV) 
 
 MADRASA CIFTE MINARELI 
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KÜMBET DEL EMIR SALTUK 

• MADRAZA CIFTE MINARELI.- Antigua escuela coránica fundada en el año 
1253 por el sultán selyúcida Kaykobat I Ala ad-Din, que se caracteriza por la 
presencia de dos minaretes gemelos de 32 m de altura, acanalados y revestidos 
de azulejos de color turquesa que apoyados sobre elevados basamentos de 
sección cuadrada, flanquean una majestuosa portada ricamente decorada.  
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La madrasa está organizada en torno a un patio central abierto con dos pisos de galerías con arcos sostenidos por 
columnas con bellos capiteles y cuatro iwanes, de los cuales el que se encuentra frente a la entrada está reservado para 
la plegaria, mientras que los otros eran salas de estudio.  El edificio se completa con un grandioso mausoleo en la parte 
posterior para Huand Hatun, la hija del sultán.   
 
 

• ÜÇ KÜMBETLER.-  Recibe este nombre (que en turco 
significa “tres cúpulas”) un conjunto de tres mausoleos 
selyúcidas considerados los ejemplos más bellos de Anatolia. 
Se cree que la mayor de las tres tumbas perteneció al Emir 
Saltuk y fue construida a finales de siglo XII, pero se 
desconoce a quienes pertenecieron las otras dos, 
consideradas obras del siglo XIV. Junto a ellas hay una 
pequeña estructura cuadrada, que algunos historiadores 
piensan que pudo ser  una pequeña mezquita. 
 

 
 
 
      La tumba del Emir Saltuk (s.XII) es la más interesante de las tres. Está hecha 
de piedra tallada bicolor; el cuerpo superior es semicircular y se superpone a 
este, y está coronado por una extraña cubierta cupulada cónica. En ambos 
cuerpos se abren estrechos vanos, dobles en cada una de las fachadas de la 
parte inferior,  que muestran influencias de la arquitectura georgiana, armenia y 
turca. 
      Los otros dos mausoleos no resultan tan originales y fueron construidos en el 
siglo XIV. Son estructuras de forma cilíndrica, están cubiertas por cúpula cónica y 
se asientan sobre una base, en una de ellas cúbica cuyas esquinas están 
biseladas. En todas ellas se aprecia con claridad las características de la 
arquitectura selyúcida y  muestran refinadas técnicas decorativas. 
      Estos monumentos tienen su origen en las costumbre funerarias turcas de 
Asia Central y evocan en piedra las colinas funerarias pre-islámicas de los 
nómadas  
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• ULU CAMII.- También llamada “mezquita Atabey” fue 
encargada por el emir turco Saltuk, Nars al-Din Muhammad en 
1170. Después de su construcción, y según inscripciones 
encontradas en la mezquita, se llevaron a cabo cinco 
restauraciones en diferente periodos (1639, 1826, 1839, 1860 
y 1957) que han modificado parcialmente la antigua cúpula y el 
sistema de bóvedas, y han incorporado varios estilos 
arquitectónicos. De la mezquita original solamente queda parte 
del pasillo central, grandes lienzos del muro de la qibla  (muro 
sur) y también el espacio que precede al mhirab, cubierto con 
una gran cúpula sobre arcos ligeramente apuntados (“cúpula 
golondrina”) construida a base de vigas de madera 
superpuestas. La mezquita tiene planta rectangular y presenta 
siete naves, la central más amplia, perpendiculares al muro de la qibla, separadas por arquerías que se apoyan en 
gruesos pilares sobre las que se asienta la cubierta 
 

 Visitaremos la Madrasa Yakutiye (s. XIV) la mayor de las madrasas de patio 
cerrado que se existen en Anatolia y uno de los edificios más espectaculares de 
Erzurum por su planta, su equilibrada arquitectura, su elaborado pórtico y su 
minarete truncado decorado con un bellísimo enrejado de azulejos. Hoy alberga el 
Museo Histórico-etnográfico.   

 
• YAKUTIYE MEDRESE.- Se inició en 1310 y su construcción fue ordenada por 

Hoca Yakut, un gobernador local de los mongoles Ilkhanid, durante el reinado del 
Sultán Olcayto. En esta madrasa los minaretes no flanquean la portada, sino que 
se hallan en los extremos y solamente uno ha llegado a nuestros días y está 
decorado con motivos geométricos entrelazados y azulejos esmaltados. La 
portada sobresale del muro y esta profusamente decorada, en ella la puerta se 
abre bajo un arco abovedado de mocárabes y a ambos lados, un relieve con el 
árbol de la vida representado como una palmera datilera y flanqueado por dos 
leopardos, mientras que sobre el árbol un águila y un disco. Este relieve reúne 
los símbolos más importantes de los turcos de Asia Central  

 
 
 
 
 
Su interior sorprende porque el patio está 
cubierto por una bella cúpula central 
decorada con estalactitas de piedra. Alrededor se hallan los cuatro iwanes que se 
cubren con bóveda de cañón apuntado y las celdas de los estudiantes. Las 
habitaciones de alumnos y profesores se determinan de acuerdo a sus clases y 
titulaciones. La esplénica portada que da acceso al edificio sobresale de la 
fachada.  
 
 
En el extremo este de 
la madrasa se halla la 
türbet (tumba) encar-
gada por Yakut, que 
nunca fue utilizada.  

 
 
 La madraza fue restaurada en 1995 y en la actualidad 
alberga el Museo de Etnografía y Obras Turco-islámicas. 
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 Erzurum también cuenta con obras otomanas que visitaremos, como Lala 
Mustafa Pasa Camii (s. XVI) la primera mezquita construida por los otomanos en  
la ciudad, obra del gran visir Lala Mustafa, comandante en jefe del Solimán el 
Magnífico, diseñada por el gran arquitecto Mimar Sinan y el caravansar (albergue 
caravanero) Rüsten Pasha construido en 1561 por Rüstem Pasha, gran visir de 
Solimán el Magnífico, obra maestra de la arquitectura otomana, que hoy sirve como 
lugar de fabricación y venta de joyas hechas con azabache, piedra negra local 
conocida en turco como “oltu taxi”. 
 
• LALA MUSTAFA PASHA CAMII.- La construcción de esta 

mezquita fue ordenada por el gran visir Lala Mustafa Pasha, 
conquistador de Chipre y comandante en jefe de Solimán el 
Magnífico, en 1562 cuando fue beylerbey de Erzurum. Su 
diseño fue encomendado al gran arquitecto otomano Mimar 
Sinán y se construyó siguiendo el tipo de planta centralizada, 
como en la mezquita Sehzade de Estambul, en la que destaca 
su gran cúpula central asentada sobre cuatro pilares, mientras 
que en las esquina pequeñas bóvedas de medio punto 
contrarrestan la presión de la central.  

 
 
 
 
 
Se concibió como un gran complejo social, es decir, como una 
obra de caridad, e incluía mezquita, hamman, escuela coránica 
y palacio. Sólo ha llegado a nuestros días la majestuosa 
mezquita. Fue la primera gran mezquita otomada construida en 
Erzurum y sirvió de modelo a otras posteriores.   
 
 

 
• RÜSTEM PASHA CARAVANSAR.- También conocido como 

Tashan fue construido en 1561 por Rüstem Pasha, el gran visir 
de Solimán el Magnífico. Este albergue o posada estaba 
orientado a satisfacer todas las necesidades de los viajeros. 
Tenía comedor público de beneficencia, una pequeña 
mezquita, un lugar de descanso, tiendas y puestos de 
engancho donde amarrar los camellos, burros, caballos y 
ganado. Es una estructura de dos pisos que consta de 
habitaciones alineadas detrás de porches hechos de piedra 
tallada alrededor de un patio rectangular. Hay 32 habitaciones 
alrededor del patio, al que se accede a través de dos puertas 
con arcos apuntados y bóvedas en las direcciones este y 
oeste. En el piso superior hay habitaciones con bóvedas bajas 
dispuestas alrededor del corredor y su decoración se hizo más tarde. La fachada oeste del caravasar, que sufrió una 
importante restauración en 1965, se adelantó ligeramente, dejando en la parte inferior una profunda bóveda de cañón y 
en la parte superior una habitación del director del caravasar. Hoy alberga locales y comercios dedicados a la fabricación 
y venta de joyas hechas con azabache, piedra negra local conocida en turco como “oltu taxi”. 

 

 Regreso al hotel. Alojamiento y cena. 
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         CASCADA DE TORTUM 

Día 5 .- ERZURUM – IGLESIAS GEORGIANAS – CASCADA DE TORTUM – NARMAN: 
CHIMENIAS DE LAS HADAS - KARS. 
 

 Desayuno y salida, para visitar a lo largo de la mañana varios monasterios 
medievales georgianos, ligados a la historia de los principados autónomos de 
Georgia, que se encuentra diseminados en los valles de la zona.  
 

 En la Alta Edad Media el territorio de las provincias del NE de Turquía fue 
un principado georgiano (Reino de Tao-Klarjete). Originalmente Tao y Klarjeti 
fueron las dos provincias más importantes de las tierras georgianas; tierras 
montañosas con profundos valles que ocupaban una posición estratégica entre dos 
grandes imperios y que además estaba atravesaba por un ramal de la Ruta de la 
Seda. Durante los siglos IX al XI, Tao-Klarjeti fue gobernada por la dinastía 
Bagrationi y la región desempeñó un importante papel en la unificación de los 
principados georgianos en un estado feudal, el Reino de Georgia. Es durante este 
periodo cuando se construyeron iglesias, monasterios, castillos y puentes en esta 
zona de Turquía.  
 

 Visitaremos el Monasterio de Haho (también 
denominada Khakuli) obra del siglo X y el magnífico 
Monasterio de Ishan (Ishkhani) siglos VIII – XI,  al que se 
accede lentamente por una estrecha carretera llena de 
curvas que atraviesa un insólito, grandioso y solemne  
paisaje. 
 Contemplaremos la Catarata de Tortum, cuya 
formación se remonta al siglo XVIII cuando un 
deslizamiento de tierras procedente de la montaña 
Kemerli bloqueó el cauce del rio dando origen al Lago 
Tortum, el mayor de la región, ubicado en un estrecho y 
angosto valle que se extiende a lo largo de ocho 
kilómetros.  

 
• MONASTERIO HAHO (KHAKULI).- Este antiguo monasterio ortodoxo georgiano fue fundado en la segunda mitad del 

siglo X por el rey David III. Gran parte del complejo: la muralla, las dos capillas y las galerías se encuentran en buen 
estado y la iglesia aún conserva la cúpula cónica cubierta 
con azulejos multicolores e interesantes relieves en sus 
muros exteriores. Su interior exhibe  una pequeña muestra 
de frescos, entre los que podemos distinguir ángeles, 
apóstoles sobre un fondo negro. El buen estado de 
conservación se debe al hecho de haber sido utilizado 
como mezquita desde el siglo XVII. Fue un centro 
importante de literatura y cultura georgiana y muchos 
eruditos y teólogos georgianos estudiaron y trabajaron 
aquí. Un tríptico icónico del siglo XII, el icono de la Madre 
de Dios, fue creado en este monasterio y está 
considerado uno de los mejores ejemplos de orfebrería 
georgiana medieval, hoy se halla en el Museo de Arte de 

Georgia. 
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• MONASTERIO DE ISHAN (ISHKHANI).- Edificado entre los 

siglos VIII – XI fue uno de los centros espirituales más 
importantes en la Edad Media de Tao-Klarjeti (Reino de los 
Georgianos). De aquel complejo monástico sólo se conserva la 
magnífica iglesia y su capilla contigua. Sus muros y vanos 
exteriores muestran bellos relieves y decoración geométrica, 
mientras que en su interior aún se aprecian restos de los 
frescos que cubrieron sus paredes y bóvedas. 
 
 
 
 

 Continuaremos hacia Narman, donde se halla una zona conocida como la 
“Tierra de las hadas rojas” o “Chimenea de las hadas rojas”, declarada por la 
UNESCO en 2012 Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus formaciones 
geológicas.  Allí en el Centro de Visitantes almorzaremos contemplando un paisaje 
mágico. 
  
• LA TIERRA DE LAS HADAS ROJAS.- En Narman 

(provincia de Erzurum) se halla una zona de insólito paisaje 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO en 2012 Son formaciones rocosas naturales de un 
color rojo oscuro distribuidas en su área de diez y siete 
kilómetros cuadrados, en decenas de valles, que se han 
formado desde el Plioceno (período geológico de la Era 
Cenozoica) hasta nuestros días, como resultado, primero de 
las fuertes presiones tectónicas y después de la acción de la 
erosión del agua y el viento.   

 
 Por la tarde daremos un paseo por la zona para contemplar de cerca las 
formaciones endémicas de esta parte de la región de Anatolia oriental que algunos 
comparan con el insólito paisaje de Capadocia y otros con el Gran Cañón del 
Colorado.  
 Continuación hacia Kars, la ciudad más oriental de Turquía, “la ciudad 
fortaleza” por su proximidad a la frontera armenia,  
 
• KARS.-  Poco se sabe de los Historia temprana de Kars. 

Con el nombre de “Chorzene” aparece en la 
historiografía romana (Estrabón) como parte de la 
antigua Armenia. En el siglo IX formó parte del antiguo 
Reino Armenio de los Bagratidas. Entre el 928 y 961 fue 
capital del reino hasta que en el año 962 pasó a la 
cercana Ani. A mediados del siglo XI formó parte del Imperio 
Bizantino y poco después fue anexionada al Sultanato 
Selyúcida. A principios del siglo XIII fue conquistada por el 
ejército georgiano, pasando a principios del siglo XVI bajo el 
control otomano. A lo largo del siglo XIX, los rusos intentaron 
ocuparla en varias ocasiones. En 1878, tras ocho meses de 
guerra sangrienta entre las dos potencias, Kars fue finalmente cedida al zar, continuando en manos rusas hasta 1922, 
período del que proviene el plano ortogonal del centro de la ciudad y los edificios de la Bell Epoque. El Tratado de 
Moscú, firmado en 1921, la asigno definitivamente a Turquía. 
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 Kars fue punto de tránsito entre Anatolia y el Cáucaso. Durante siglos su 
estratégica posición la convirtió en pieza codiciada y por ella pasaron armenios, 
bizantinos, selyúcidas, mongoles, georgianos, otomanos y rusos.  
 Llegada a Kars. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 6.- KARS – ANI - KARS. 
 

 Desayuno y salida hacia Ani, antigua capital del Reino de Armenia durante 
los siglos X y XI, cuyos impresionantes restos han sido declarados por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 2016.  
 A 45 Km de Kars, justo en la frontera con Armenia, en un paraje sobreco-
gedor rodeado de impresionantes barrancos del Arpa Çayi se hallan las ruinas de la 
ciudad que en otro tiempo rivalizó en belleza con Bagdad, El Cairo y la mismísima 
Constantinopla. 
 Dedicaremos toda la mañana a visitar relajadamente y en profundidad todo 
el lugar, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.  
 
 
• LAS MURALLAS.- La ciudad estuvo rodeada de grandes 

murallas de un kilómetro de extensión, que según los cronistas 
de la época fueron construida por el rey Sembat II (977-989). 
Gobernantes posteriores reforzaron los muros haciéndolos 
más altos y gruesos y añadiendo más torres. Inscripciones 
armenias de los siglos XII y XIII indican el nombre de los 
particulares pagaron la construcción de estas torres nuevas. 
La sección más sólida de la muralla se encuentra a lo largo del 
lado norte de la ciudad, la única parte que no estaba protegida 
por ríos y barrancos. En este lugar había una doble línea de 
muros, la pared interna era mucho más alta y estaba salpicada 
con numerosas grandes torres semicirculares, poco 
espaciadas y en su mayoría más altas que los muros. 

  
 El mayor edificio que se conserva en pie es la bellísima Catedral, también 
conocida como Surp Asdvadzadzin (Iglesia de la Santa Madre de Dios) edificada 
en el siglo X y diseñada por el famoso arquitecto armenio Tiridates (Trdat), artífice 
de la restauración de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla (Estambul) y 
actualmente en proceso de restauración. Pero el monumento mejor conservado es la 
Iglesia de San Gregorio del siglo XIII. 
 
 
• LA CATEDRAL (Iglesia de Sta. Madre de Dios).-  Su 

construcción se inició en el 989, bajo el reinado de Sembat II. 
El trabajo se detuvo después de su muerte y se terminó en el 
año 1001 o 1010, según otra la inscripción del edificio. El 
diseño de la catedral fue obra del famoso arquitecto Trdat 
(Tiridates). Presenta planta basilical y se hallaba totalmente 
abovedada. Falta la cúpula y la mayor parte de su tambor que 
se derrumbó en el año 1319 a causa de un terremoto.  
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En 1064, tras la conquista selyúcida de Ani, la catedral se 
convirtió en mezquita. Más tarde volvió a ser utilizada como 
iglesia armenia. Ani fue abandonada gradualmente y la iglesia 
se deterioró también lentamente. La esquina noroeste de la 
iglesia fue gravemente dañada por un terremoto en el año 
1988. Actualmente se encuentra en proceso de restauración. 
 
 
 

 
• IGLESIA DE SAN GREGORIO (s. XIII).- Esta iglesia terminada en el año 

1215, fue construida durante el gobierno de los príncipes Zakarids y encargada 
por el rico comerciante armenio Tigran Honents. Delante de la entrada se 
encuentran las ruinas del nártex y una pequeña capilla que pertenecen a un 
período un poco más tardío, en los que aún se aprecian fragmentos de frescos, 
de clara influencia bizantina. 
 

 Al exterior, la iglesia está 
decorada de forma espectacular, 
con relieves de animales reales e 
imaginarios que se hallan en las 
enjutas, entre la arquería ciega que 
corre alrededor de los cuatro lados 
de la iglesia 

 
 
 

El interior contiene una importante y única serie de frescos que 
representan los ciclos de dos temas principales. En el tercio 
oriental de la iglesia se representa la vida de san Gregorio el 
Iluminador  y  en el tercio medio de la iglesia la vida de Cristo. 
Se cree que fueron ejecutados por artistas de Georgia porque 
incluye escenas de la vida de Santa Nino, difusora del 
Cristianismo en Georgia.  
 
 

 
 
 

• IGLESIA DE SAN GREGORIO (s. X).- También llamada Iglesia de los 
Abughamrentz data de finales del siglo X y fue dedicada a san Gregorio el 
Iluminador, evangelizador de Armenia. Este pequeño edifico fue construido como 
una capilla privada para la familia Pahlavuni y de acuerdo con la inscripción que 
ocupa el tímpano de la puerta, se hizo “para la salvación del alma de su hijo 
Abugramrents”, que dio nombre al edificio. El templo presenta planta centralizada 
dodecagonal con una cúpula sobre un tambor, y cubierta cónica. En el interior 
presenta seis ábsides embutidos en el grueso muro y aún pueden apreciarse 
resto de pinturas murales. Al exterior presenta seis nichos alternándose con seis 
pequeños vanos a modo de troneras, con la entrada situada al suroeste. Su 
mausoleo, construido en el año 1040 y ahora reducido a sus cimientos, se 
construyó en el lado norte de la iglesia.  

mailto:info@viajesproximoriente.com
http://www.viajesproximoriente.com/


Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759 
C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha. 

Madrid 28001 - ESPAÑA 
Telf.: +34 913 77 31 94    

info@viajesproximoriente.com 
www.viajesproximoriente.com 

 

 “Expedición al Este de Turquía”    (2023)                                                     14/28 

• IGLESIA DEL REDENTOR  (s. XI).- También llamada Iglesia del Salvador. Fue 
construida el príncipe Ablgharib Pahlavid en 1035 para albergar un fragmento de 
la Vera Cruz. Presenta planta centralizada cubierta por una enorme cúpula 
asentada sobre un elevado tambor. En el interior ocho pequeños ábsides además 
del central de mayor tamaño, en los que aún se perciben fragmentos de frescos 
sobre la vida de Cristo y los evangelistas, probablemente realizados a finales del 
siglo XIII.  En 1193 se añadió junto a la iglesia un edificio destinado al alojamiento 
de peregrinos y en 1271 se erigió un campanario junto a la entrada principal. A lo 
largo de los siglos ha sufrido graves daños. Los terremotos de 1131 y de 1319 la 
dañaron seriamente. En 1342 fue restaurada su bóveda. Después la iglesia 
permaneció en gran parte intacta hasta 1957, cuando toda la mitad oriental se 
derrumbó durante una tormenta, más tarde durante un terremoto de 1988 volvió a 
sufrir diversos daños.  Cuando en 1892 el arqueólogo ruso Nicholas Marr inició la 
excavación de Ani, cuyos trabajos prosiguieron hasta 1917, la iglesia estaba en 
pie pero en estado deplorable. En 1912 su equipo restauró los muros de la iglesia 
para evitar su derrumbe total, utilizando una mampostería de menor tamaño en 
colores más oscuros para poder detectarlos con facilidad del original. 
Actualmente se encuentra en proceso de restauración. 

  
• MEZQUITA DE MANUCHIHR  (s. XI).- La mezquita tiene el 

nombre de su fundador, Manuchihr, el primer miembro de la 
dinastía Shaddalida (de origen turco, emparentada con la 
dinastía Bagratida) a quien el sultán selyúcida Alpa Arslan 
entregó el liderazgo de la ciudad tras su conquista en 1072. Es  
considerada la primera mezquita selyúcida de Anatolia. La parte 
más antigua de la mezquita es su minarete todavía intacto, que 
fiel a la tradición de Asia Central presenta planta octogonal.  

 
 
          
   
       

     La sala de oración data del siglo XII o XIII y sólo la mitad ha 
llegado a nuestros días. Podemos ver en el muro cinco 
grandes vanos, cuatro con arcos de medio punto y el quinto 
con arco conopial, y sobre ellos pequeñas aberturas 
rectangulares.  
    En 1892 el arqueólogo ruso Nicholas Marr inició la 
excavación de Ani, cuyos trabajos prosiguieron hasta 1917, 
sacando a la luz numerosas construcciones y realizando 

trabajos de reparación en aquellos en riesgo de colapso. Para el almacenaje y conservación de las piezas fueron 
habilitados dos lugares, siendo uno de ellos la nave de la mezquita, que pasó a albergar decenas de miles de objetos 
encontrados en las excavaciones. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, la recién creada República de Armenia 
consiguió evacuar al menos 6.000 piezas, mientras las tropas turcas avanzaban sobre Ani. Hoy estos objetos se hallan 
expuestos en el Museo de Historia de Armenia de Yereván. El resto fue completamente destruido. 
 

• CIUDADELA.- En el extremo meridional de la ciudad, en la 
cima plana de una colina se halla la ciudadela, conocida como 
 Midjnaberd  («fortaleza interior»). Tiene sus propias murallas 
defensivas que datan del siglo VII.  Nikolái Marr excavó la colina 
de la ciudadela en 1908 y 1909 descubriendo extensas ruinas 
del palacio de los reyes de Bagratuni de Ani. Tambien son 
visibles las ruinas de tres iglesias y varios edificios no 
identificados. Una de las iglesias, la «iglesia del palacio» datada 
del siglo VI o VII fue restaurada por Nikolái Marr, pero la mayor 
parte se ha derrumbado probablemente durante el terremoto de 
1966. 
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 Regresaremos a Kars para almorzar en un restaurante local y dedicaremos la 
tarde a la visita de la ciudad. 
 Ningún vestigio de época selyúcida, ni de la ocupación georgiana que la 
sucedió entre 1205 y 1514 ha llegado a nuestros días, sin embargo la ciudad sigue 
impregnada de las culturas armenia y turca.  

 Visitaremos los monumentos más emblemáticos: la Iglesia de los Apóstoles 
(Iglesia Havariler) obra del siglo X y paradigma de la arquitectura armenia; el 
pintoresco Tas Köprü puente construido en el siglo XVI y reconstruido tras un 
terremoto en el siglo XVIII; y la Ciudadela (Kars Kalesi) edificada por los armenios 
sobre una colina rocosa, reconstruida en el siglo XII por los selyúcidas y 
posteriormente reformada por los otomanos en el siglo XVI y por los rusos en el 
XIX. 
 
• IGLESIA DE LOS SANTOS APÓSTOLES (Iglesia 

Havariler).- Edificada entre el  930 y 937 por el rey armenio 
Abbas I es considerada paradigma de la arquitectura armenia. 
Construida en su totalidad en piedra de basalto, une a la gran 
solidez y simplicidad exterior e interior, la funcionalidad de los 
elementos, la verticalidad, la perfección en el acabado, el 
juego de volúmenes, la armonía de línea, los contrastes de luz  
 

 

 
 
 
 
 
y sombra, que caracterizan la arquitectura armenia desde el siglo VI, 
innovaciones en la planta, que pasa a ser, centralizada, de cruz griega 
inscrita en un cuadrado, terminando cada uno de sus brazos en 
ábsides (reforzando la verticalidad). La cúpula cónica se eleva sobre 
un tambor cilíndrico, que en este caso se encuentra embellecido 

exteriormente por doce arcos decorados con relieves de los doce apóstoles, con escasos vanos a modo de troneras. El 
pórtico y el campanario fueron añadidos posteriores. Tras la conquista otomana la iglesia fue convertida en mezquita, 
pero cuando los rusos se hicieron con el control de la ciudad fue reconsagrada.  
 

 
• LA CIUDADELA (Kars Kalesi).– En una estratégica 

posición, sobre un peñasco rocoso dominando el rio se 
halla la fortaleza de Kars. Su estructura original se debe al 
Reino Armenio de los Bagratidas, en el siglo IX  y durante 
más de dos milenios ha sido arrasada y reconstruida 
sucesivamente por sus conquistadores. En el siglo XII los 
turcos selyúcidas, después los mongoles, en el XVI por 
los turcos otomanos (sultán Murad III), en el XIX por la 
Rusia zarista. Incluye un doble cinturón amurallado que 
delimita la fortaleza interior, la Narin Kañe, en la que se 
conservan restos de algunos monumentos musulmanes. 

 
 Terminaremos la tarde paseando por la ciudad, contemplando las huellas de 
la Rusia zarista en su plano ortogonal, sus anchas avenidas y sus sobrios edificios 
de basalto negro.  
 Alojamiento y cena en el hotel. 
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Día 7.-  KARS – DOGUBAYAZIT -  PALACIO DE ISHAK PASA  -  VAN. 
 

 Desayuno y salida hacia Dogubayazit, a la sombra del Monte Ararat.  
  Atravesaremos áridas mesetas, terri-
torios cubiertos de lava de antiguas 
erupciones y desde el puerto Çilli Geçili (a 
2.110 m de altitud) contemplaremos el 
bíblico Monte Ararat, imponente macizo 
volcánico de 5.137 metros; monte sagrado 
para los armenios pues en él quedó varada el 
Arca de Noé tras el Diluvio Universal según 
el Antiguo Testamento. 
 
 
 

 Por la mañana visitaremos el Palacio de Ishak Pashá, edificado a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII como residencia de verano del emir kurdo Ishak Pashá, que 
integra a la perfección diferentes estilos arquitectónicos: selyúcida, armenio, 
georgiano y persa. Se halla en un magnífico emplazamiento teniendo como telón de 
fondo los restos de una fortaleza de época urartiana (Eski Beyazit kalesi).  
 
• PALACIO DE ISHAK PASHÁ.- A 5 Km de Dogubayazit se 

halla el único palacio aristocrático de Anatolia del jefe kurdo 
Ishaq Pashá, gobernador otomano de la provincia, edificado a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII, cuyo recinto contiene todos 
los elementos del poder: sala de recepción, mezquita, celdas y 
un harén con calefacción para cada concubina, etc..  
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 Tras la visita almorzaremos en un restaurante de la zona, teniendo como 
telón de fondo el Monte Ararat.   

 Por la tarde proseguiremos viaje hacia el Lago Van, a través del volcán 
Tundürek, lo que nos permitirá contemplar ríos de lava de erupciones centenarias. 
Haremos una breve parada en la Cascada de Muradille, para terminar finalmente 
en la ciudad de Van que se encuentra en la orilla oriental del lago. 
 

 
• EL LAGO VAN.- El Lago Van con una superficie de casi 4 

cuatro mil km2 es el mayor de Turquía (120 Km x 80 Km), está 
situado a una altitud de 1.720 metros y rodeado de hermosas y 
elevadas montañas. Este lago de origen volcánico es de agua 
salada y constituye uno de los lugares más espectaculares de 
la región oriental. De sus azules aguas emergen cuatro islas, 
una de ellas, la más importante y famosa es la isla de 
Akdamar. Alrededor del lago se hallan vestigios del Reino de 
Urartu y otros restos que representan el legado de diversos 
pueblos que habitaron la zona. 

  
 Llegada al hotel. Alojamiento y cena. 
 
Día 8.- VAN. 
 

 Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad.  Con un poco de 
suerte podremos ver algún gato de blanco y espeso pelaje, con un ojo azul y otro 
verde, símbolo de la ciudad. 
 En 1915 la ciudad fue totalmente arrasada y su población armenia deportada; 
hoy sólo queda una “ciudad fantasma” en la que han sobrevivido dos mezquitas 
(totalmente restauradas) y escasas ruinas, pero junto a ella le construyó la nueva 
ciudad de Van, cuya población hoy es mayoritariamente kurda, convirtiéndose una 
de las ciudades más importantes del Kurdistán turco. 
 

• VAN.-  La vieja ciudad de Van se desarrolló en las 
proximidades de un asentamiento muy antiguo, cuyos 
restos se han descubierto en la cima de una de las colinas 
(Toprakkale) que domina la ciudad. Fundada hacia el 
siglo IX a. C. la antigua Tuspa fue la capital del Reino de 
Urartú que alcanzó su apogeo en el siglo VIII a.C. 
Destruida en el siglo VII a. C. por escitas y cimerios fue 
ocupada posteriormente por medos, persas, romanos, 
bizantinos y árabes, siendo después gobernada por 
dinastías armenias hasta la conquista selyúcida en el siglo 
XI. En 1387 fue destruida por Tamerlán. Los otomanos la 
sometieron en el siglo XVI y durante los siguientes siglos 

fue objeto de duros enfrentamientos. La nueva Van situada a 1.720 m de altitud y a 5 Km de la orilla oriental del lago es 
una ciudad moderna surgida junto a la antigua ciudad, totalmente destruida en el año 1915, de la que sólo quedan 
escasos vestigios.  
 

 Comenzaremos ascendiendo a la Ciudadela cuyos orígenes se remontan al 
siglo IX a. C. desde donde podremos contemplar una vista impresionante del lago y 
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las llanuras circundantes. Visitaremos las Mezquitas Kaya Çelebi y Hüsrev Pasá, 
ambas del siglo XVI. 
  
• CIUDADELA DE VAN.- También conocida como “Tushpa” es 

una joya de la arquitectura del Reino de Urartú. De 1.200 m de 
largo, 120 m de ancho y 80 m de alto. Se dice que fue 
construida por el rey Sarduri entre el 840 y 825 a.C. y que 
originalmente incluía una fortaleza interior y otra exterior. 
Escalones tallados en la roca ascienden a la ciudadela y a 
medio camino hay inscripciones cuneiformes que homenajean 
a Jerjes. En su interior se pueden ver varias tumbas urartianas. 
En un extremo del castillo se halla la Torre de Sardur que 
forma parte de la estructura antigua y en la base se pueden ver 
inscripciones cuneiformes que ensalzan los logros del rey 
urartiano Sardur I.  Las murallas son de época selyúcida y 
otomana, y se extienden por toda la montaña, ajustándose a la 
topografía del lugar. 

 
 Especial atención dedicaremos al excelente Museo de Urartu. Este moderno y 
didáctico museo arqueológico, abierto recientemente a los pies de la ciudadela, 
posee la mayor colección del mundo del Reino del Urartu. 
 
• MUSEO ARQUEOLÓGICO o MUSEO DE URARTU.- Posee la mayor 

colección del mundo del Reino del Urartu. Alberga numerosos fragmentos 
arquitectónicos y esculturas urartianas de los siglos VIII y VII a.C., joyas de oro, 
piezas de bronce y figuras de terracota desenterradas en Çavustepe, además 

de algunos cinturones de bronce 
adornados y petos enjoyados.  
Esculturas de piedra del Mesolítico 
a la Edad de Bronce. Especial 
atención merece la espléndida 
colección de “estelas de Hakkari”(II 
mil. a.C.), son estelas funerarias en 
las que aparece esculpida en 
relieve la figura del difunto 
representando a un guerrero 
desnudo equipado con armas y 
herramientas (lanza, palo, hacha), 
generalmente aparece tocado, con 
los brazos cruzados portando en 
sus manos objetos, con un estrecho cinturón alrededor de la cintura. El 
museo también custodios objetos artísticos musulmanes: azulejos, tapices, e 
inscripciones en caracteres cúficos de los ss. XIII y XIV procedentes de la 
Ulu Camii de Van, una serie de colecciones de monedas bizantinas, 
sasánidas, selyúcidas y otomanas, y una interesante colección etnográfica.   

 
 Tras el almuerzo en un restaurante local nos dirigiremos al pueblecito de 
Yukan Bakraçh (hoy Van Merkez) a pocos kilómetros de Van para visitar el 
Monasterio armenio de Varagavank o Monasterio de la Santa Cruz de Varak, 
conocido popularmente como “Yedi Kilise” (monasterio de las siete iglesias). En 
otro tiempo el monasterio más rico y célebre de la zona del lago Van, y que en 
parte, milagrosamente ha llegado a nuestros días. 
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• MONASTERIO DE  VARAKAVÄNK (o Monasterio de 
Varák).- Fue un prestigioso monasterio armenio edificado en 
las laderas del monte Erék a nueve kilómetros de la ciudad de 
Van. 
 

      Según la tradición, a finales del siglo III, Santa Hripsimé 
escondió un resto de la verdadera Cruz de Cristo en el lugar 
donde siglos después se fundaría el Monasterio de Varák a 
principios del siglo XI. A lo largo de los siglos sufrió 
destrucciones, restauraciones y ampliaciones convirtiéndose 
en un complejo monástico. El monasterio estaba compuesto 
por seis iglesias, gavit, nártex y otras dependencias.  
 

      La estructura más 
antigua se hallaba en la 
parte sur del conjunto y 
se conocía como Surb 
Sofia (s.X). Entre los 
siglos XIV y XVI se 
convirtió en un impor- 
tante centro de repro-
ducción de manus-
critos (algunos de ellos 
hoy se guardan en el 
depósito de Matena-
daran en Yérevan). 

 

        En la fotografía 
tomada en 1913 es 
posible contemplarlo en 
el estado en que se 
encontraba antes de los 
terribles actos que acaecieron a lo largo del siglo XX. Entre 
abril y mano de 1915 (genocidio armenio) el ejército turco 
atacó, incendió y destruyó gran parte del monasterio. En los 
años 60 fue destruida otra parte, llegando a nuestros días 
milagrosamente sólo algunas secciones. A partir del 2005 las 
estructuras sobrevivientes se utilizaron como granero y establo 
para albergar cabras. En el 2011 el monasterio resultó 
nuevamente dañado por un terremoto. Hoy se halla en medio 

de un pequeño pueblecito cuyos habitantes kurdos cuidan y protegen el lugar.  
 
 
 
 
 
 
 

      
 Regreso a Van. Resto de la tarde libre. 
 Alojamiento y cena en el hotel 
 
Día 9.- VAN – ISLA AKTAMAR – AHLAT – BITLIS – DIYARBAKIR.   

 Desayuno y salida la orilla meridional del Lago Van para tomar una 
embarcación que nos llevará a la isla Aktamar (s.X), la segunda en tamaño de las 
cuatro que existen en el lago, situada a unos 300 metros de la costa. 

 La isla de Akdamar fue residencia real y posteriormente sede de los 
patriarcas de la Iglesia Apostólica Armenia durante los siglos X al XV. Esconde una 
joya del arte religioso armenio, la Catedral armenia de la Santa Cruz, construida 
en el siglo X.  
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• IGLESIA DE AKDAMAR.- El gobernador del reino armenio de Vaspurakan, 
Gagik Atzruni, construyó la Catedral de la Santa Cruz como iglesia palatina de los 
reyes de Vaspurakan en la isla de Akdamar entre 915-921, junto con un palacio y 
un monasterio que no han sobrevivido. Fue reformada en los siglos XIII y XVIII. Su 
arquitecto fue Manuel, el monje, y está considerada una de las obras maestras de 
la arquitectura religiosa armenia. Presenta planta de cruz griega y la cúpula está 
apoyada sobre un elevado tambor decagonal rematado por una cubierta cónica. 
      Su interior aún conserva pinturas al fresco, cuyo color se ha desvanecido por 
el paso del tiempo, pero que no han perdido su belleza e interés. 

    Al exterior sus muros 
se hallan profusamente 
decorados con bellos 
bajorrelieves que repre-
sentan escenas del 
Antiguo Testamento 
(Jonás y la ballena, 
Abraham e Isaac, David 
y Goliat, Adán y Eva, y 
animales, santos, profetas y roleos de pámpanos. En la pared 
oeste aparece el rey Gagik (su constructor) ofreciendo una 
maqueta de la ciudad al clero.  
 
 

 

      Junto a la iglesia, al NO se hallan algunos “jatchkars” 
(cruces profusamente esculpidas) de los siglos XII al XVII, 
indicadoras de tumbas o utilizadas a modo de ofrenda. 
     En 1915, durante el genocidio armenio, los monjes de 
Akdamar fueron masacrados, la iglesia saqueada y los 
edificios monásticos destruidos. La iglesia fue durante décadas 
objeto de vandalismo. Cuando en 1951 el escritor y periodista 
Yasar Kemal visitó el lugar, descubrió que estaba a punto de 
ser demolida y usando sus contactos ayudo a detener su 
destrucción, convirtiéndose en una atracción turística. En 2005 
la iglesia fue objeto de una importante restauración llevada a 
cabo por el gobierno turco. 

 

 De nuevo en tierra firme proseguiremos viaje hacia Ahlat, que se encuentra a 
orillas del lago Van, en la costa nordeste,  para visitar el impresionante cementerio 
selyúcida (ss. XII al XV); un auténtico museo al aire libre, con lápidas gigantescas 
que alcanzan los 4,5 m de altura y espléndidos mausoleos. 
  
• CEMENTERIO SELYÚCIDA DE AHLAT.- Las tumbas de piedra de Ahlat datan 

de los siglos XII al XV y su importancia se debe a su particular tamaño y diseño, 
diferentes al resto del mundo islámico. Consta de 8.200 tumbas en 210 Ha. Son 

lápidas gigantescas que 
algunas alcanzan los 4,5 
m de altura. Muestran 
impactantes técnicas 
decorativas y llevan 
inscritos los nombres de 
los albañiles y artesanos 
que las levantaron. La 
caligrafía es uno de los 
principales elementos de 
la decoración selyúcida.  
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 Almorzaremos a las afueras de Bitlis, en un bonito caravansar convertido en 
restaurante y después continuaremos viaje a Diyarbakir, a orilla del rio Tigris, en la 
Alta Mesopotamia. 
 Llegada al hotel. Alojamiento y cena 
 
Día  10.-  DIYARBAKIR. 
 

 Desayuno y salida para descubrir caminando esta bella y antiquísima ciudad 
rodeada de recias murallas de basalto negro que encierran un laberinto de calles 
adoquinadas y callejones salpicados de mezquitas, caravansares, hammanes, 
bazares  e iglesias. 
 
• DIYARBAKIR.- Estratégicamente situada al borde de la llanura fluvial en el curso alto del Tigris se halla la antigua 

ciudad de Diyarbakir, protegida por antiguas y gruesas murallas de basalto negro. Está considerada una de las ciudades 
más antiguas del mundo. En el II milenio a.C. los hurritas invadieron la zona y se fusionaron con la población, dando 

lugar a diferentes reinos, siendo el de mayor importancia 
el Reino de Mitani, haciendo de Diyarbakir su capital 
militar y económica. Después estuvo bajo la hegemonía 
de los reinos: Urartu, Asirio y Persa. Pasó a formar parte 
del Imperio de Alejandro Magno y tras su muerte, al 
Imperio Seleúcida. Los romanos llegaron en el año 115 y 
más tarde los Bizantinos, convirtiéndose durante siglos en 
escenario de violentos enfrentamientos con sus vecinos, 
los persas sasánidas. En el 638 la tribu árabe Bakr llegó y 
dio a la ciudad el nombre de Diyar Barkr “lugar de los 
Bark”. Siglos más tarde pasaría a manos de los selyúcidas 
y finalmente a los otomanos. Tras la fundación en 1923 de 
la actual República de Turquía Diyarbakir se convirtió en 
capital de provincia y en el centro político de la minoría 
kurda. 

  
 Comenzaremos visitando Ulu Camii (la Gran Mezquita) erigida según la 
leyenda en los primeros tiempos de la conquista árabe (año 637) sobre los restos de 
la iglesia bizantina de Santo Tomás, lo que la convierte en una de las más antiguas 
de Asia Menor, aunque debe su actual aspecto a la ampliación de 1091, llevada a 
cabo por Melik Sah, conquistador selyúcida de la ciudad.  
 
• ULU CAMI.- La Gran Mezquita de Diyarbakır fue construida en 

el siglo XI por el gran sultán selyúcida  Malik-Shah sobre una 
mezquita más antigua (edificada en el 639 durante el reinado del 
califa Omar) que a su vez se construyó sobre la antigua iglesia 
bizantina de Santo Tomás. Construida en basalto, destaca por su 
original diseño y la utilización de materiales arquitectónicos 
bizantinos y romanos. Las proporciones del patio y la planta de la 
sala de oración con su nave central más ancha y alta y las naves 
laterales paralelas al muro de la qibla son similares a la mezquita 
de Damasco (en la que se inspiró), aunque a diferencia de 
aquella, esta carece de cúpula y gruesos pilares separan sus 
naves.  
 

              Enjuta del arco de acceso  principal  a  Ulu Cami   
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       Su forma actual es el resultado de ampliaciones, 
renovaciones y restauración producidas a lo largo de los 
siglos, convirtiéndose en un gran complejo que consta de dos 
mezquitas (Hanefis y Shafis), dos madrasas (Zinciriye y 
Mesudiye), minarete, maqsura y un gran patio rectangular en 
el que se halla la fuente de abluciones.  
 

 
      La mezquita es considerada por los eruditos musulmanes 
el quinto lugar más sagrado del Islam después de la Gran 
Mezquita de Damasco.  Puede acomodar hasta 5.000 fieles y 
es famosa por albergar cuatro tradiciones islámicas 
diferentes.  

 

 
 
 Después nos dirigiremos a Harput kapisi (o Puerta de la Montaña), la puerta 
mejor conservada que se abre en el lienzo norte de las imponentes murallas de 
basalto de 6 Km de perímetro levantadas en tiempos romanos y reconstruidas por 
bizantinos y selyúcidas, y a la ciudadela (Iç Kale) que se halla en sus proximidades. 
 
• MURALLAS.- Diyarbakir está completamente rodeada por unas murallas de casi 6 km de perímetro, reforzadas por 78 

torres y grandes bastiones. Las murallas están construidas en su mayor parte con grandes sillares de basalto oscuro y 
piedra caliza en algunos lugares. Sus cimientos son romanos y bizantinos, pero la mayor parte de lo que se puede ver 
hoy data del siglo XI, cuando fue restaurada por el sultán selyúcida Malik Salih Sah.  
 

La muralla principal mide entre 8 y 12 metros de alto y 4 o 5 
metros de ancho. En un principio contó con cuatro puertas 
orientadas a los puntos cardinales: Harput kapisi (al Norte), 
Yeni kapisi (al Este) que se abre al Tigris, Urfa kapisi (al 
Oeste) restaurada y modificada en 1182 y Mardin kapisi (al 
Sur) restaurada y modificada en 1183. Todas ellas están 
adornadas con bajorrelieves: leones, dragones bicéfalos, 
escenas de combate entre leones y toros y jinetes cazadores. 
En el extremo nordeste se halla la Ciudadela (fortaleza 
interior), emplazamiento original de la ciudad, que posee una 
puerta oculta (Ogrun kapisi) que conduce a la orilla del Tigris. 
Albergaba una mezquita fortificada (Hazreti Süleyman cami), 
único edificio accesible construido en el 1160 por los 

selyúcidas, un par de iglesias: San Jorge y Küçük kilise  y también un palacio y mansiones que han desaparecido. Hoy la 
Ciudadela es una zona militar.  
 

 Callejearemos visitando el hamman Pasa, convertido en sala de exposiciones,  
las iglesias armenias de Surp Giragos kilisesi y Mar Petyun kilisesi (o kilise 
Caldeani), el minarete de la mezquita Sheikh Mutahar (s. XVI), famoso por estar 
apoyado sobre cuatro columnas, hasta llegar finalmente al principal bazar de la 
ciudad Hasan Pasha Han que data del siglo XVI, donde almorzaremos. 
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• IGLESIA SURP GIRAGOS.- San Ciriaco (Surp Giragos) es la 
mayor iglesia armenia de Oriente Medio y una de las obras 
más importantes de la historia de la arquitectura armenia Su 
fecha de edificación es incierta, según diferentes fuentes es 
obra del siglo XIV, o XV, o del XVI. La iglesia fue restaurada en 
1722 por el patriarca armenio Bedros Vartabet. En 1729 fue 
reconstruida y ampliada. El mayor daño de su historia lo sufrió 
en el incendio de 1881.  Dos años después fue reconstruida y 
se hicieron nuevas adiciones. Fue utilizada por los armenios 
hasta la promulgación de la “Ley de Reubicación” el 27 de 
mayo de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial fue utilizada 
como base por oficiales alemanes. Después de la guerra fue 
utilizada como depósito de telas. Fue reabierta al culto en 1960. Abandonada en 1980, como resultado de la migración 
de armenios a provincias occidentales y países europeos por diversas razones. Algunas partes de la iglesia colapsaron 
por negligencia y quedaron inutilizables. Con la restauración, la iglesia se abrió al culto nuevamente en 2011. La iglesia 
estuvo abierta hasta noviembre de 2015, cuando se llevaron a cabo operaciones de trinchera-barricada en el distrito 
central de Sur.  
  

 Tras el almuerzo nos dirigiremos a la Puerta Mardín, que se abre en el lienzo 
sur de la muralla y a la Torre Keçi Burcu (“torre de la cabra”) restaurada y 
modificada en 1029-1037 que se halla junto a ella, y accederemos a lo alto de la 

muralla, lo que nos permitirá contemplar el 
tramo de muralla mejor conservado.  
 

      Después nos “perderemos” en una 
miríada de callejuelas estrechas y tortuosas 
hasta llegar a la mayor mezquita de 
Diyarbakir, edificada en el siglo XVI, 
Behram Pasa Camii.  

  
  

 

 Resto de la tarde libre. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día  11.-  DIYARBAKIR – ARSEMEIA – MONTE NEMRUT – KAHTA. 
 

 Desayuno y salida.  
 Por la mañana nos dirigiremos 
Arsemeia, la capital de verano del antiguo 
Reino Comagene (163 a.C.- 72 d.C.), un lugar 
mágico que se esconde a la sombra del 
Monte Nemrut, a la espera de que ser 
visitado con calma, descubriendo sus 
senderos, sus maravillosos relieves, 
explorando los túneles y ascendiendo hasta 
la cima de la colina donde se hallaba el gran 
palacio real. 

  Mezquita de Behram Pasa. Diyarbakir.   
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• Arsemeia.- Cuyo nombre completo es Arsameia en 
Nymphaios fue la capital de verano del antiguo Reino 
Comagene, que tuvo por capital Samósata. Fue fundado en el 
año 163 a.C. cuando un gobernador seléucida de la región 
Comagene, llamado Ptolomeo, después de la muerte del rey 
seléucida Antíoco IV Epifanes decidió independizarse. 
Ptolomeo derivó sus orígenes del rey persa Darío el Grande. 
Su descendiente, el rey Mitrídates I Calinico se alió con los 
seléucidas y se casó con la hija del rey Antioco VIII.  

 
Su heredero y sucesor, 
Antíoco I, un hombre 
megalómano que se consideraba de origen divino decidió iniciar un vasto 
programa de construcción. El fue quién erigió una hierotesión (mausoleo real) en 
Arsemeia para su padre el rey Mitridates I  y amplió el palacio construido en la 
cima de la colina. Una muralla defensiva rodeaba las dobles cumbres del cerro 
donde se construyó Arsemeia. La ciudad probablemente estuvo habitada hasta 
el final del Reino de Comagene, en el año 72 d.C cuando el emperador 
Vespasiano incluyó el territorio en el Imperio Romano. Poco después, los 
soldados de la legión XVI utilizaron los edificios de esta antigua ciudad como 
cantera para la construcción del Puente Cendere, 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Continuaremos hasta el Monte Nemrut (Nemrut Dagi) a cuya visita 
dedicaremos toda la tarde.  
 

 Tras el almuerzo ascenderemos caminando relajadamente a la cumbre del 
Monte Nemrut, de 2.206 m de altura que se eleva sobre una estepa desolada, que 
alberga el Santuario construido en el siglo I a. C por el rey Antioco I de Comagene, 
un hombre megalómano que se consideraba de origen divino y que decidió iniciar 
un vasto programa de construcción, haciendo de su santuario la obra culmen. Está 
compuesto por un túmulo artificial de forma cónica con gigantescas estatuas de 10 
metros de altura talladas en piedra e incluye la tumba del propio rey con forma de 
pirámide.   
 
 
• MONTE NEMRUT.- En la cumbre del Monte Nemrut se 

encuentra el magnífico Complejo Funerario construido por 
Antioco I (54-38 a.C.) hijo de Mitridates I y nieto de Ptolomeo, 
fundador del reino. La dinastía Commagene se separó del 
Imperio Seleúcida, y no merecería más que una breve mención 
de no ser por el hecho de que Antioco I, que se consideraba 
descendiente de Darío el Grande y de Alejandro Magno, quiso 
construir un monumento colosal en la cima del monte Nemrut 
dedicado a su propia persona. 
 
 

  Estela representando a Hércules y a rey Mitridates I dándose la mano. 
  Arsemeia. 
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      El santuario está compuesto por un gigantesco túmulo 
artificial de 50 m de alto y 150 m de diámetro, de forma cónica, 
con tres terrazas con gigantescas estatuas. Las colosales 
estatuas de Apolo, Zeus, Hércules, Tyche y el propio Antíoco 
descansan en dos bancales que flanquean el túmulo.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 Un camino ceremonial conecta las bancadas este y oeste, 
flanqueadas en ambos lados por estatuas incompletas. Al 
bancal del este, donde están las estatuas de 10 metros de 
altura de los dioses sentados en sus tronos se accede por 
escalones tallados en la roca. 

 
 

 Concluida la visita nos dirigiremos al hotel situado a los pies del monte, en 
las proximidades de Kahta. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día  12.-  KAHTA –  KARAKÚS – PERRHE –  SANLIURFA. 
 

 Desayuno y salida.  
 Nos dirigiremos en primer lugar al cercano Túmulo de Karakús, el único 
monumento funerario construido para las mujeres reales Comagene. 
Continuaremos hacia la antigua ciudad de Perrhe donde descubriremos su 
impresionante necrópolis rupestre utilizada durante siglos, a lo largo de los 
períodos helenístico, romano y bizantino. La visitaremos con calma, contemplando 
sus diferentes tipos de tumbas, el área dedicada a la actividad de la viticultura y la 
zona utilizada de cantera. 
 
 
• TUMULO DE KARAKÚS.- El túmulo de Karakuş es una “hierotesión”  (un 

monumento funerario) mandado construir por el rey Mitridates II en memoria para 
su madre, la reina Isias, sus hermanas las princesas Antioquis y Laodicea y su 
sobrina Aka. Medía ciento diez metros de diámetro y treinta de altura y estaba 
rodeado por grupos de seis o nueve columnas, de las cuales solamente han 
sobrevivido cuatro. El túmulo recibe el nombre de la escultura que corona una 
columna que se halla en el lado meridional, que representa un águila, símbolo del 
panteón Comagene y también de Zeus, dios supremo del panteón griego. 
 
 
 
 
 
 
 

  Columna del Águila.  
 Túmulo de Karakús.  
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• NECRÓPOLIS DE PERRHE.- La antigua ciudad de 
Perrhe fue un importante asentamiento del Reino 
Comagene. Mantuvo su importancia durante la época 
romana y al parecen apoyó financieramente la 
construcción del puente de Setimio Severo (198-200 d.C.). 
Siglos más tarde, convertida la zona la Cristianismo, la 
ciudad fue sede episcopal y envió arzobispos a los 
Concilios de Nicea (325) y de Caldedonia (451). Mantuvo 
su prosperidad bajo el Imperio Bizantino hasta que en el 
siglo VII la ciudad fue objeto de las invasiones árabes, y 
con ellas su declive.  

 
 
Hoy de aquella gran ciudad queda la fuente, la cisterna, una 
pequeña parte de sus murallas y su espléndida necrópolis 
rupestre que se extiende a lo largo de las laderas de Karadag 
que fue utilizada durante los períodos helenístico, romano y 
bizantino. 
 

 
 

      La necrópolis rupestre alberga varios tipos de tumba: 
cámara y chamosoriun. Las tumbas de cámara excavadas en 
la roca datan de la época romana. Eran tumbas familiares y el 
número de sus cámaras varia de una a tres. En su interior (en 
su mayoría) aparecen nichos arqueados (“arcosolium”) y 
algunas presentan elementos decorativos. Al exterior 
aparecen altares decorados con relieves. 
 

      
 
   Siglos más tarde, parte de la necrópolis fue utilizada como 
cantera para suministrar piedra para la edificación de edificios 
públicos y privados de la propia ciudad, e incluso para su venta 
convirtiéndose en una importante fuente de ingresos. 
 

   En la necrópolis rocosa de Perrhe también se han hallado un 
gran número de instalaciones dedicadas a la producción 
industrial, que testimonian la importancia que tuvo la viticultura, 
que se convirtió en la actividad comercial más importante de la 
región desde el siglo IV al VII.  
 
  
 
 

 Almuerzo en ruta y continuación hacia la ciudad de Sanliurfa (la antigua 
Edesa), conocida como la “Jerusalén de Anatolia”. Lugar sagrado para judíos, 
cristianos y musulmanes por ser la ciudad natal de Abraham, “padre de las tres 
religiones monoteístas”, donde visitaremos el Estanque de las Carpas Sagradas, la 
Gruta de Abraham, para terminar recorriendo el zoco. 
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• SANLI URFA.- Fue una de las numerosas ciudades de la 
cuenca de los ríos Éufrates y Tigris. La historia de la ciudad se 
remonta al siglo VI a.C. Según la tradición turco-musulmana es 
la bíblica ciudad de Ur, lugar de nacimiento de Abraham y de 
Job. Edesa fue el nombre histórico de la ciudad, refundada en 
el 303 a.C. sobre otra anterior por Seleuco I Nicátor (general 
de Alejandro Magno) fundador el Imperio Seleúcida, y la llamó 
Edessa (como la antigua capital de Macedonia). A finales del 
siglo II a.C. con la desintegración de la monarquía seléucida 
pasó a manos de los Partos, Fue conquistada por el Imperio 
Romano en tiempos de Pompeyo. La conflictividad de la 
frontera oriental del Imperio Romano y Bizantino con su 
belicoso vecino Persa sasánida convirtió la zona en escenario 
de batallas, y Edessa cambio constantemente de manos. Justiniano la reconstruyó y rebautizó con el nombre de 
Justinópolis. En el 609 fue ocupada por los persas y reconquistada poco después por el emperador bizantino Heraclio 
para caer en manos árabes en el 638. Los bizantinos intentaron recuperarla en distintas ocasiones (ss, X, XI). En 1087 
cayó en poder de los turcos selyúcidas. En 1099 los Cruzados la conquistaron, convirtiéndola en el Primer Estado 
Cruzado y sede del Condado de Edesa que existió hasta 1144 en que fue conquistada por el turco Zengi. Desde 
entonces estuvo en manos de los sultanes de Alepo, de los mamelucos y desde 1517 a 1918 formó parte del Imperio 
Otomano. Bajo la dominación otomana, Urfa fue una importante ciudad donde convivían tres comunidades cristianas: 
siria, armenia y latina  

  
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 13.-  SANLIURFA  – ESTAMBUL – ESPAÑA..  
 

 Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, 
vía Estambul. 

FIN DEL VIAJE 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Vuelos en clase turista de línea regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Asistencia en el aeropuerto de Trabzon. 
• Traslados aeropuertos/hoteles y viceversa. 
• Transporte en van o minibús climatizado. 
• Alojamiento en hoteles selección Próximo Oriente (en habitación doble).      

 

CIUDADES Nº NOCHES            HOTELES SELECCIONADOS (o similares) 
TRABZON 2 noches USTA PARK HOTEL 4* 
ERZURUM 2 noches GRAN CATALKAYA HOTEL 4* 

KARS 2 noches  KARS – I SÏRÏN BUTIK OTEL  3* 
VAN 2 noches THE CONFORIUM HOTEL VAN 5* 

DIYARBAKIR 2 noches AMIDA BOUTIQUE HOTEL 5* 
KAHT 1 noche EUPHRAT NEMRUT 3* 

SANLIURFA 1 noche HOTEL EL RUHA 5* 
 

• Media pensión (desayunos y cenas) desde el 2º día.  
• Embarcación desde Van a la isla Aktamar (en el Lago Van) 
• Guía de habla castellana. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
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• Seguro de asistencia en viaje.   
 
OPCIONAL:  
   

• Seguro de cancelación. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 

• Bebidas. 
• Propinas guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 
IMPORTANTE 
 

- El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 
origen. 

- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 
podría ser modificado en ruta.  

- Este circuito quedará cerrado TREINTA días antes de la fecha de salida. 
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