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VUELOS REGULARES

Troya
Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto al
estrecho de los Dardanelos, y ocupa una posición estratégica en
el acceso al Mar Negro. La Troya histórica estuvo habitada desde
principios del III milenio a. C. 
El caballo de Troya era un artilugio que aparece en el mito de la
Guerra de Troya. Es mencionado en la Odisea de Homero. El
evento ocurre luego de los acontecimientos que se cuentan en la
Ilíada de Homero y antes de los relatados en la Odisea.

Bursa
Conocida como “Bursa Verde”, se encuentra situada en el noroeste
de Turquía y capital de la provincia de Bursa. Es la cuarta ciudad
más grande de Turquía, además de una de las más industrializa-
das e importantes en el ámbito cultural del país. También se en-
cuentran en Bursa los mausoleos de los sultanes otomanos, así
como numerosos edificios construidos durante el período otomano,
sus bellas mezquitas, los baños termales, el museo de arqueolo-
gía, entre otros.

Ankara
Es la capital de Turquia, situada en el centro de Anatolia tiene
una población  de 4.140.890 habitantes, lo que la convierte en
la segunda ciudad más populosa del país tras Estambul. Es la
sede del parlamento turco, de los ministerios y de las demás ins-
tituciones gubernamentales, además de las delegaciones diplo-
máticas extranjeras. También es una importante ciudad comercial
e industrial. Destacan la Biblioteca Nacional, el Museo de las Ci-
vilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk, la figura más
importante de Turquia en el siglo XX.

Pérgamo
La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste
de Asia Menor, próxima a la costa del mar Egeo, en la región
llamada Misia. La acrópolis se encuentra en la ciudad alta, en la
cúspide de la colina. Aquí están las ruinas de algunos de los edi-
ficios que hubo en otros tiempos como la Biblioteca, el Teatro y el
Altar de Zeus.

Afrodisias
Situada en el suroeste del país, próxima a la ciudad de Denizli.
Su nombre sugiere que fue nombrada en honor de Afrodita, la
diosa griega del amor. El templo de Afrodita es y sigue siendo el
punto principal de este lugar. Los escultores de Afrodisias eran
célebres y la escuela de escultura de la ciudad produjo bastantes
obras, muchas de las cuales todavía se pueden apreciar en el
sitio y en el museo de la ciudad.

Aspendos
Fundada en época prehelénica por colonos originarios de la an-
tigua Panfilia, situada próxima a la ciudad de Antalya. El Teatro
de Aspendos, es sin duda uno de los mejor conservados del mundo
romano, construido bajo el mando del Emperador Marco Aurelio.

Konya
Situada en el centro-occidental de Anatolia y capital de la pro-
vincia que lleva su mismo nombre. Históricamente, ha tenido los
nombres de Koniah, Konieh, Konia y fue visitada por Pablo de
Tarso, según el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Según
la tradición católica, también es el lugar de nacimiento de Santa
Tecla. Tras la caída del sultanato de Rüm, Konya fue transformada
en Emirato hasta que cayó a manos del Imperio otomano y pos-
teriormente fue designada la capital de la provincia otomana de
Karamanid. En esta ciudad se encuentra la tumba de Jalal al-Din
Muhammad Rumi, poeta místico y fundador de los Derviches Gi-
róvagos de la orden Mevleví.

Edirne
También conocida por su antigua denominación, Adrianópolis, ubi-
cada en el noroeste del país en la zona europea, próxima a la
fronteras con Bulgaria y Grecia. Las raíces de Edirne son muy an-
tiguas. Ya en la época clásica existía un asentamiento tracio bajo
el nombre de Uskadama, que fue abandonado después de nu-
merosas guerras con los griegos y romanos. Destaca la gran mez-
quita de Selemiye Camii, la tercera más grande del mundo después
de la de La Meca, y la de Suleymaniye en Estambul, y es simple-
mente maravillosa por su armonía y elegancia desde fuera, por su
decoración en mármol y azulejos en el interior y por su altos mina-
retes de más de 70 metros de altura. Sus antiguos palacios hoy
ocupan museos, bazares y hoteles de lujo, como el que se encuentra
en el viejo caravanserai en el centro de la ciudad.

BARCELONA:
Tres vuelos diarios con salida a Estambul a las 06,00 hrs., 12,25 hrs. y 17,35 hrs. y regresos desde Estambul a las 08,40 hrs., 14,05
hrs. y 21,05 hrs.

BILBAO:
Un vuelo con salida los lunes, martes, jueves y sabados a Estambul a las 13,55 hrs y regreso desde Estambul a las 9,45 hrs.

MADRID:
Dos vuelos diarios con salida a Estambul a las 12,30 hrs. y 18,05 hrs. y regresos desde Estambul a las 08,00 hrs. y 13,40 hrs.

MÁLAGA:
Un vuelo con salida diaria exc. lunes y sábado a Estambul a las 14,10 hrs. y regreso desde Estambul a las 09,40 hrs.

VALENCIA: Un vuelo con salida diaria exc. lunes y sábado a Estambul a las 14,45 hrs. y regreso desde Estambul a las 10,55 hrs.

SANTIAGO:
Un vuelo con salida diaria los Martes, Viernes y Domingos a Estambul a las 13,50 hrs. y regreso desde Estambul a las 09,00 hrs.

***** Tanto a la ida como al regreso, la compañia dispone de vuelos de conexión para enlazar con los principales centros turisticos
de Turquía.

La compañia Turkish Airlines enlaza España con Turquia
desde las principales ciudades de la península con su mo-
derna y confortable flota de aviones Airbus A-319, A-320
y A-321 y servicio de catering a bordo incluido.


