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TURQUÍA MESOPOTÁMICA 
Viaje al corazón de la historia 

 
 

El nombre Mesopotamia nos evoca los años 
de nuestra infancia. Es un nombre que 
aparecía en los libros de historia, religión, 
geografía... y quedaba grabado en nuestra 
memoria como un territorio lejano donde era 
difícil distinguir realidad de ficción. En 
Mesopotamia, corazón de las civilizaciones 
más antiguas, el agua siempre ha sido 
protagonista. Mesopotamia significa tierra 
entre ríos y delimitaba un espacio 
especialmente sagrado. Una parte de este 
mundo fantástico, la Mesopotamia turca, 
tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates y 
cuna de antiquísimas civilizaciones, nos 
permite sumergirnos en la historia de nuestra 
civilización y conocer el lugar donde se ha 
inventado casi todo. Es el mundo que vio 
surgir el desarrollo primigenio de la 
agricultura, la rueda, la moneda, el sistema 
sexagesimal, el tiempo, la metalurgia, el 
sistema postal, el primer código de leyes, el 
calendario de doce meses, las primeras 
nociones de astronomía y medicina, la bóveda 
y la cúpula, la irrigación artificial, los primeros 
mapas, incluso el surgimiento de las primeras 
ciudades. Olvidada a veces por los viajeros 
por su proximidad con la Capadocia turca es 
una de las zonas más ricas en historia, 
arqueología y tradiciones de todo el país. En 
su territorio encontramos ciudades con 
fuertes referencias bíblicas como Sanliurfa, 
lugar de nacimiento del profeta Abraham; 
Gaziantep, con la mayor colección de 
mosaicos del mundo; el monte Nemrut, uno 
de los lugares más emblemáticos y mágicos 
del país; Gobekli Tepe, considerado el sitio de 
culto más antiguo del mundo; y muchos otros 
lugares más que queremos descubrir. ¿Nos 
acompañáis? 
 

SALIDA 3 de mayo de 2023 
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1er Día. Barcelona – Estambul – Antioquía. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona donde encontraremos el guía de Eurovacances que 
nos acompañará durante todo el viaje. Realizados los trámites de facturación embarcaremos en 
el vuelo que nos llevará a Antioquia vía Estambul. Al aterrizar recogeremos el equipaje y nos 
trasladaremos al hotel donde nos alojaremos las próximas dos noches. 
 
2º Día. Antioquía – Vakifli – Samandag – Antioquía. 
Después del desayuno iremos a Vakifli para conocer el último pueblo armenio que se conserva 
en Turquía. A continuación conoceremos el túnel de Tito, construido por orden del emperador 
romano Vespasiano en el siglo I a.C. y situado en el distrito de Samandag. Durante el recorrido 
también conoceremos las tumbas excavadas en la roca de Besikli. Almorzaremos y por la tarde 
regresaremos a Antioquia donde empezaremos un recorrido para empezar a conocer el centro 
de la ciudad, dando un paseo por el bazar y conociendo la Mezquita Habibi Neccar. Cena y 
alojamiento. 
 
3er Día. Antioquía – Gaziantep. 
Desayunaremos y continuaremos la visita de Antioquía descubriendo la cueva de San Pedro, 
considerada una de las primeras iglesias pues era lugar de reunión en el cristianismo primitivo. 
Más tarde conoceremos el Museo arqueológico de Hatay, donde podremos contemplar su 
magnífica colección de mosaicos romanos y bizantinos. Almorzaremos durante las visitas y antes 
de dejar la ciudad contemplaremos la iglesia católica y la sinagoga. Más tarde nos trasladaremos 
a Gaziantep donde cenaremos y alojaremos las próximas dos noches. 
 
4º Día. Gaziantep. 
Después del desayuno empezaremos a descubrir Gaziantep. En primer lugar visitaremos el 
Museo del Mosaico donde se encuentra la mayor colección de mosaicos de Zeugma, ciudad 
romana con una gran importancia comercial gracias a su situación en la ruta de la seda que unía 
Antioquía y China. Más tarde pasaremos por el mercado local donde veremos productos típicos 
y sobre todo artesanía de cobre, la más preciada de la zona. También veremos el castillo de 
Gaziantep, del s. II d.C. que preside la ciudad. Almorzaremos durante la visita y podremos 
degustar el tradicional postre turco, el baklava, elaborado con el producto más importante de 
la región, el pistacho. Cena y alojamiento. 
 
5º Día. Gaziantep – Halfeti – Nemrut – Adiyaman. 
Tras el desayuno saldremos de Gaziantep y nos llegaremos a Halfeti, población situada junto al 
río Éufrates, uno de los dos ríos que junto con el Tigris delimitaban Mesopotamia. Aquí 
realizaremos una interesante navegación para ver el milenario patrimonio semi sumergido por 
la construcción del embalse de Birecik. Acabada la navegación continuaremos hasta Karakus 
donde contemplaremos el mausoleo de las mujeres de la familia del reinado Commagena. 
Pasaremos por el puente Cendere, construido por las legiones romanas y subiremos al monte 
Nemrut (UNESCO) para ver el túmulo del rey Antíoco I de Commagena, conocido por las 
enormes estatuas que lo flanquean. Acabada la visita recorreremos los últimos kilómetros hasta 
la ciudad de Adiyaman para cenar y alojarnos. 
 
6º Día. Adiyaman - Sanliurfa. 
Desayunaremos y saldremos hacia Sanliurfa, población considerada santa por judíos, cristianos 
y musulmanes pues es la ciudad natal del profeta Abraham. En las afueras de la ciudad 
conoceremos Balikligol, lago sagrado donde la tradición dice que el rey Nimrod lanzó al profeta 
Abraham al fuego para quemarlo y la intervención de Dios convirtió el fuego en el agua del lago. 
A continuación recorreremos las calles de esta bonita ciudad para ver las casas construidas con 
la característica piedra color caramelo de la región y visitaremos el Museo de la ciudad en el que  
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se encuentra una réplica de Gobekli Tepe, considerado el templo más antiguo del mundo. 
Terminaremos las visitas del día en el Museo del Mosaico de Haleplibahce, una impresionante 
estructura, la más grande sin columnas de Turquía, que alberga el conocido mosaico de Orfeo y 
el de las amazonas cazadoras. Cenaremos y nos alojaremos en Sanliurfa las dos próximas noches. 
 
7º Día. Sanliurfa – Harran – Goberkli Tepe – Sanliurfa. 
Después del desayuno nos dirigiremos a Harran donde contemplaremos los restos de la 
Universidad, considerada la primera universidad islámica, del siglo VI, famosa en su momento 
por sus astrónomos y matemáticos, y los restos del minarete de la gran mezquita Ulu Cami. 
También contemplaremos las tradicionales casas de adobe de Harran con su característica forma 
de colmena. Más tarde nos dirigiremos al yacimiento arqueológico de Gobekli Tepe, yacimiento 
que ha revolucionado los estudios sobre el Neolítico euroasiático; se trata de monumentos 
megalíticos circulares y rectangulares dispuestos en forma de recintos que se atribuye a 
poblaciones de recolectores cazadores de hace 11.500 años; sorprende su complexión ya que 
no se atribuía a la sociedad neolítica antes del descubrimiento de este yacimiento. 
Almorzaremos durante las visitas y regresaremos a Sanliurfa para cenar y descansar. 
 
8º Día. Sanliurfa - Mardin. 
Desayunaremos e iremos a Mardin, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, considerada uno de 
los asentamientos más antiguos de la Alta Mesopotamia. Sus casas de piedra caliza amarilla han 
hecho que se conozca Mardin como la ciudad del Sol. Durante el recorrido conoceremos la 
mezquita Ulu del siglo XII, la madraza Zinciriye del siglo XIV y el monasterio ortodoxo siríaco de 
Deyrulzafaran y nos dejaremos llevar por la historia recorriendo su entramado de calles. 
Cenaremos y alojaremos en Mardin las tres próximas noches. 
 
9º Día. Mardin – Dara – Midyat – Monasterio de Mor Gabriel – Mardin. 
Después del desayuno nos dirigiremos a Dara, importante ciudad fortaleza del Imperio romano 
de Oriente en el norte de Mesopotamia. Contemplaremos las espectaculares ruinas excavadas 
en la roca de esta ciudad fundada en el año 505, baluarte frente a las invasiones persas. 
Terminaremos la mañana visitando el casco antiguo de Midyat, donde destacan sus casas de 
piedra típicas de la Mesopotamia turca. Almorzaremos y a continuación nos desplazaremos 
hasta el Monasterio de Mor Gabriel, el monasterio ortodoxo siríaco más antiguo del mundo, 
reflejo de la riqueza de estas tierras. Acabada la visita regresaremos a Mardin para cenar y 
descansar. 
 
10º Día. Mardin – Diyarbakir – Mardin. 
Desayunaremos y saldremos para conocer la población de Diyarbakir. Durante el recorrido 
visitaremos el puente On Gozlu Kopru, del siglo XVII, sobre el río Tigris. Más tarde degustaremos 
un té en el mercado y antiguo caravanserai de Hasanpasa Hani. A continuación visitaremos la 
mezquita Ulu Cami y recorreremos sus murallas (UNESCO), que el emperador Constantino II 
mandó construir en el siglo IV d.C. Regresaremos a Mardin para celebrar una cena de despedida 
en un buen restaurado local. Alojamiento en el hotel. 
 
11º Día. Mardin – Estambul – Barcelona. 
Esta mañana desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto de Mardin para tomar el vuelo 
a Estambul donde conectaremos con el vuelo que nos llevará a Barcelona. Al aterrizar, 
recogeremos el equipaje y daremos por finalizado el viaje. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
3.990.- € (IVA incluido) 

 

 
795.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales de la compañía Turkish, clase turista • Estancia en hoteles de 4****, 
excepto en Mardin donde el hotel es tipo boutique de primera categoría • Pensión completa 
durante todo el viaje, exceptuando las comidas que coincidan con horario de vuelos • Servicio 
de maleteros en todos los hoteles • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • 
Visita de Vakifli • Visita del túnel de Tito y la cueva de Besikli en Samandag • Visita de Antioquia 
• Visita de Gaziantep y el Museo de Mosaicos de Zeuma • Navegación en Halfeti • Visita de 
Nemrut • Visita de Sanliurfa con entrada en el Museo del Mosaico de Haleplibahce • Visitas de 
Harran y de la zona arqueológica de Gobekli Tepe • Visita de Mardin • Visita de Dara y el 
monasterio de Mor Gabriel • Visita de Diyarkabir • Seguro de asistencia en viaje con la compañía 
ARAG 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


