
TESOROS DE

TURQUÍA

09
NOCHES

11
DÍAS

2 Nts. Estambul, 
1 Nt. Ankara, 

2 Nts. Capadocia, 
1 Nt. Konya, 

1 Nt. Pamukkale, 
Éfeso, 

1 Nt. Esmirna, 
Bursa, 1 Nt. 

Estambul.
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DÍA EZEIZA / ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

02
DÍA ESTAMBUL

Desayuno. Su guía lo estará esperando a las 08:00 AM en la recepción del hotel, le pedimos su puntualidad para 
aprovechar su día de la mejor manera. Visita panorámica de la ciudad de Estambul. Opcionalmente, puede unirse 
a un recorrido que lo llevará a descubrir el corazón histórico de Estambul. Alojamiento.

03
DÍA ESTAMBUL / ANKARA

Después del desayuno, salida del hotel para visitar Taksim, caminando por la avenida peatonal de Istiklal, con la 
iglesia católica de Santo Antonio del siglo XIX y el mercado de frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita a 
través del "Cuerno de Oro" para descubrir el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San Esteban. Continuaremos 
hacia el Mercado de las Especias, también conocido como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia Ankara (450 km), 
tendrá la opción de participar en un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional). Continuación 
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y alojamiento en el hotel.

04
DÍA ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, la segunda ciudad más grande del país, sede del gobierno e 
importante centro comercial, industrial y cultural. Visita al mausoleo construido en honor a Mustafa Kemal Atatürk, 
fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo y continuación de nuestro viaje hacia Capadocia. Visita al carava-
sar Seldjoukide, una imponente fortificación utilizada como protección y refugio para comerciantes y viajeros. Llega-
da a la región de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
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05
DÍA CAPADOCIA

Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje 
caracterizado por las "Chimeneas de Hadas" formadas de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico 
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía. Visitaremos el Valle de Göreme con sus iglesias de los 
siglos X y XI, el Valle Rojo (Derbent) y el Valle de Avcilar, donde encontraremos antiguas viviendas trogloditas con 
chimeneas de hadas, extraordinarias formaciones rocosas. Visitaremos un centro de joyería donde podrá ver maravi-
llosas obras realizadas por artesanos locales. Almuerzo entre visitas. También pasaremos por el pueblo troglodita 
de Uçhisar, ubicado en el punto más alto de la región, ofreciendo una magnífica vista de los alrededores. Regreso al 
hotel en Capadocia. Cena y alojamiento.

06
DÍA CAPADOCIA / KONYA

Desayuno. Capadocia ha sido la tierra de una hermosa raza de caballos, utilizada en tiempos de guerra, y es por eso 
que nombraron la región como la "tierra de hermosos caballos". Hace mucho tiempo que ya no existen dichos caba-
llos, ni sus poderosos guerreros hititas quienes los montaban, pero Capadocia sigue siendo una atracción global, por 
su naturaleza fantástica y un legado cultural inmaculado.
Salida para la visita al Valle de Pasabag, también conocido por el valle de los monjes. Continuación hacia Avanos, 
donde visitaremos un famoso centro de artesanías, famoso por sus tapices. Aquí conoceremos el arte del fabrico 
artesanal de estos tapices, un legado transmitido de generación en generación. Terminaremos la mañana con una 
visita a una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Después del almuerzo, salida hacia la antigua capital del 
imperio Seljuk: Konya. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches Giratorios y al Museo Mevlana, fundador 
islámico de la Orden Mevlevi. Cena y alojamiento.

07
DÍA KONYA / PAMUKKALE

Desayuno y salida hacia Pamukkale. Visto de lejos, el paisaje suena como un montón de algodón, y por eso su 
nombre "Pamukkale", que traducido significa "Castillo de algodón". Esta es una obra de la naturaleza, compuesta 
de varias aguas de manantial y aguas calcáreas que, junto con sus sedimentos, formaron charcos. En la misma 
meseta, a pocos metros de las aguas termales, se encuentran las ruinas de la necrópolis de Hierápolis, famosa por 
la riqueza artística de las tumbas y los sarcófagos. La ciudad fue, junto con Pamukkale, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1988. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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08
DÍA PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA

Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblio-
teca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles, donde verá un desfile de moda y verá la calidad de los 
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna.

09
DÍA ESMIRNA / BURSA / ESTAMBUL

Desayuno. Continuaremos hacia Bursa, la antigua capital de Turquía, ubicada a unos 250 km de Estambul. Visita a 
la Mezquita Verde y el Mausoleo Verde. Estos monumentos, símbolos de la ciudad, recibieron su nombre de las 
baldosas verdes de iznik que recubren el interior. Durante su visita al mercado de la seda, se dará cuenta de la 
importancia de Bursa como centro del comercio de la seda en la era otomana. Almuerzo. Continuación hacia Estam-
bul. Llegada e instalación en el hotel. Cena libre. Alojamiento.

10
DÍA ESTAMBUL / REGRESO

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Estambul para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de viaje.

4

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Estambul: Visita panorámica de la ciudad, el mercado 
  y el Bazar Egipcio
• Ankara: Visita de la ciudad con el Mausoleo de Atatürk 
  y el Caravasar Seldjoukide
• Capadocia: Excursión de día completo al Valle de 
  Göreme junto con el Valle Rojo y el Valle de Avcilar
• Capadocia: Excursión de medio día al Valle de 
  Pasabag  y visita de una de las ciudades subterráneas

• Konya: Visita del Monasterio de los Derviches 
  Giratorios y el Museo Mevlana
• Pamukkale: Visita de la antigua Hierápolis y del 
  Castillo de Algodón
• Éfeso: Visita del Templo Adriano, la Biblioteca de 
  Celso, la casa de la Virgen María
• Bursa: Visita de la mezquita verde y el Mercado de Seda
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EL PRECIO INCLUYE

• 9 noches Alojamiento en hoteles Categoría 5* Turquía 
  en Habitación Standard con Desayuno + 12 comidas.
• 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.

HOTELERÍA

ESTAMBUL

ANKARA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

KONYA

CIUDAD CATEGORÍA 5*

Titanic Business Golden Horn

Holiday Inn Çukurambar

Yunak Evleri

Richmond Thermal

Bayir Diamond

TARIFAS EN BASE DOBLE

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea Turkish Airlines: USD 1550

Salidas desde 
Noviembre 2022 a 

Febrero 2023
(consultar por
otras fechas)

El circuito 
comienza los 
días ViernesUSD 554 + 121 Impuestos


