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Estambul, Ankara, 2 Nts.
 Capadocia, 1 Nt. 

Pamukkale, Éfeso, 1 
Nt. Kusadasi, 3 Nts. 
Bodrum, Estambul.
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DÍA EZEIZA / ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA

Salida temprano del hotel y traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a Ankara, capital de la República 
Turca. Llegada y visita de la ciudad; el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Republica. Por la tarde salida hacia 
Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas 
esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y Alojamiento.

02
DÍA CAPADOCIA

Desayuno y excursión de día completo de la región Capadocia que se encuentra entre tres ciudades de Turquía; 
Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme, increíble complejo Monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahi-
sar las chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de la zona, donde veremos también un 
centro de artesanía de piedras locales y las piedras con diseños tradicionales e imperiales de la época. Continuación 
con Avanos pueblo de alfareros, la ciudad subterránea, construida con depósito de cereales, dormitorios y pozos de 
ventilación y este lugar fue utilizado como refugio por los cristianos de la época. Al final del día terminaremos la visita 
en una cooperativa de alfombras donde podrán ver como se tejen las alfombras Turcas. Cena y alojamiento.

03
DÍA CAPADOCIA / PAMUKKALE

Desayuno en el hotel y salida hacia Pamukkale. En el camino hacia Pamukkale vamos a visitar la más grande 
posada de la época Seljucida. El "Kervansaray" (Pousada de los Caravanes) cual era un gran complejo con sus 
dormitorios, establos, refectorios etc. y se usaba por los mercaderes que pasaban por la zona. Continuación a 
Pamukkale. Llegada, cena y alojamiento.

04
DÍA PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI

Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas, procedentes de fuentes termales. Finalizada la visita salida hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la 
Virgen Maria, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conser-
vada de Asia Menor durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Visita 
de un outlet de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Cena y alojamiento.
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05
DÍA KUSADASI / BODRUM

Desayuno. Continuación hacia Bodrum; lugar maravilloso de playas y vida nocturna. Cena y alojamiento.

06
DÍA BODRUM

Desayuno Día libre para aprovechar en las playas de Bodrum. Cena y alojamiento.

07
DÍA BODRUM

Desayuno. Día libre para aprovechar en las playas de Bodrum o posibilidad de hacer un tour opcional a la isla Kos. 
Cena y alojamiento.

08
DÍA BODRUM

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Bodrum para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llega-
da y traslado al aeropuerto internacional.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• Ankara: Visita el Mausoleo de Ataturk.
• Capadocia: Excursión de día completo al Valle de  
  Goreme, el pueblo trogloditas de Uchisar y Avanos.
• Capadocia: Visita de la ciudad con el Kervansaray.

• Pamukkale: Visita la Hierapolis y el Castillo de Algodón.
• Éfeso: Visita al Templo de Adriano, los Baños
  Romanos, la Biblioteca, la Casa de la Virgen María.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 
  5* en Turquía en Habitación Standard con Media Pensión.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos 
  y salida.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
  programa.
• Propinas

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
  Universal Assistance - Travel Ace con seguro de 
  cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
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HOTELERÍA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

KUSADASI

BODRUM

CATEGORÍA 4*CIUDAD

Dinler

Lycus River

Marina

Manastir Hotel

CATEGORÍA 5*

Kayakapi

Doga Thermal

Charisma

Azka

TARIFAS EN BASE DOBLE

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea Turkish Airlines: USD 2124

Salidas desde
 Septiembre a 

Noviembre 2022
(consultar por
otras fechas)

El circuito 
comienza los 
días Martes

Categoría 4*

USD 1938
+ 220 Impuestos

Categoría 5*

USD 2498
+ 248 Impuestos


