
 

 

TESOROS DE TURQUIA Y ENCANTOS DE SICILIA 

17 DIAS / 15 NOCHES 

Día  1 Llegada a Estambul 

Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día  2 Estambul / Ankara 

Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde 

descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa 

estación ferroviária del Expresso do Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio de 

Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la 

ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del siglo XIX, Iglesia de 

Santo Antonio y mercado de pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo de barco por el 

Bósforo (excursión opcional). Continuación hacia Ankara, la capital turca. Durante el trayeto 

almuerzo libre. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día  3 Ankara / Capadocia 

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el Mausoleo que honra a 

Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje 

hacia Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu. Visitaremos 

el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para proteger y dar cobijo a los 

comerciantes y viajeros Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.  

Día  4 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. 

Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el Valle Rojo y el Valle 

de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de artesanía Almuerzo entre las visitas. Seguiremos para 

la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Es importante llevar calzado 

adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es accidentado. 

Día  5 Capadocia 

Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag. Continuación hacia Avanos donde 

visitaremos un centro de artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre en la Vila de 

Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra, calles estrechas y encantadoras iglesias y podrá 

desfrutar de la tranquila atmosfera de ese local. El día termina con la visita de una de las ciudades 

subterráneas de Capadocia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. En la Capadocia tendrá la 

oportunidad de participar en un paseo de globo al amanecer (excursión opcional).  

 

Día  6 Capadocia / Konya / Pamukkale 



 

Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el museo de Meylana - islámico fundador de la 

Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale, nombre que traducido significa "Castillo 

de Algodón". Esta es una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios manantiales 

calientes y calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las 

ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística de las tumbas y sarcófagos. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  

Día  7 Pamukkale / Éfeso / Esmirna o Kusadasi 

Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 

Descubriremos la Biblioteca 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. Continuación para 

Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi.  

Día  8 Esmirna o Kusadasi / Bursa / Estambul 

Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250km de Estambul. 

Visita de la Mezquita Verde y de lo Mausoleo Verde. Estos monumentos son símbolos de la ciudad 

y su interior está cubierto con azulejos iznik de color verde. Visita del mercado de Seda. Almuerzo. 

Seguimos para Estambul. Llegada. Cena libre. Alojamiento. 

Día  9 Estambul 

Desayuno. Día libre en Estambul. Podrá realizar una excursión opcional de día completo para 

conocer mejor esta ciudad, visitando el Palacio de Topkapi, la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita 

Azul y el famoso Gran Bazar. 

Día  10  Estambul / Palermo 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado 

al aeropuerto de Estambul (Ataturk) para formalidades de embarque y tomar el vuelo hacia 

Palermo. 

Llegada a Palermo, alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 11 Palermo 

Desayuno. Cita con los participantes del tour en el hotel. Cena. Alojamiento. 

Día 12  Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. 

Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales 

como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 

participar en una excursión opcional a ERICE, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani 

(Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el 

precio de la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo. 

Día 13 Palermo – Segesta – Trapani - Agrigento 



 

Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo 

por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua 

hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos 

la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la 

famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa 

rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos 

degustar el aceite de propia elaboración.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad 

más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que 

se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 14 Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa 

Romana del Casale, lujosa morada,  que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo 

de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y 

las costumbres de aquel tiempo.  Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania 

donde haremos una parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y 

visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se 

caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena. 

Alojamiento en el Hotel. 

Día 15 Catania– Etna con almuerzo en una casa rural–Taormina -Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte 

Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio 

Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 

Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver 

por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 

han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural 

a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar 

el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la 

pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las 

románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede 

gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania. Cena. 

Alojamiento en el Hotel. 

Día 16 Catania  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, vuelo de regreso a la ciudad de Origen. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local. 

Las comidas incluidas en el tour de Sicilia por motivos operativos comienzan a regir a partir del 2do 

día. A la primer noche solo le corresponde desayuno. 



 

Notas : 

Mínimo de 10 participantes. Notas importantes: Los hoteles de su reserva serán informados cerca 

de 2 semanas antes de la salida. En algunas fechas, y en función del número de participantes 

registrados, puede haber cambios en los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles 

similares). Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía. El 

aeropuerto de Estambul considerado para este itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus vuelos 

están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), se aplicarán suplementos de traslado. 

Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 

igual tamaño y comodidad. Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018 Fiesta del Fin de Ramadán - Del 

16 al 18 Junio 2018 Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018 En estos días algunos 

monumentos y locales, como el Mercado de las Especias, el Gran Bazar y la Basílica de Santa Sofía, 

estarán cerrados.  

Detalle de los servicios: 

15 noches de alojamiento con régimen según se indica 

Recorriendo Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi, Bursa, 

Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, Piazza Amerina y Catania. 

Servicios incluidos: 

• Hoteles 4* y 5* 

• Desayuno diario 

• 12 comidas en Turquía + 9 comidas en Sicilia 

• Guía acompañante en español 

• Entradas a museos y monumentos: Mausoleo de Ataturk, Caravasar Seldjoukide, Museo ao Ar de 

Livre de Goreme, Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag, Ciudad Subterránea de 

Capadocia, Monasterio de Derviches Danzantes, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa 

de la Virgen María, Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde de Bursa y Mercado de Seda. 

• 1 Degustación de vinos + 1 degustación de aceite + 1 degustación de dulce típico. 

• Visitas panorámicas en Segesta, Trapani, Catania. 

• Visitas Guiadas en Agrigento y Palermo. 

• Visitas libres en la Villa romana del Casale y Taormina. 

• Transporte en autobús de última generación. 

 


