
ESTAMBUL → ANKARA → CAPADOCIA → PAMUKKALE → 

EFESO → KUSADASI → PERGAMO → TROYA → CANAKKALE 

→ ESTAMBUL 

(11 DÍAS/ 9 NOCHES) 

DÍA 01: LLEGADA A ESTAMBUL. 

Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas  

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Resto del día libre. 

Alojamiento.  

 

DÍA 02: ESTAMBUL. 

Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna excursión opcional al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y un paseo en 

barco por el Bósforo. También puede perderse en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento. 



DÍA 03: ESTAMBUL. 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: empezamos con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo/

Palacio), Joya bizantina, que contiene uno de los más ricos museos del mundo. Almuerzo típico (Kebab, Hummus etc). A  

continuación visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con 

azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes otomanos; el 

Hipódromo Romano, adornado por una linea de estatuas, obeliscos, columnas y finalizamos con el Gran Bazar, uno de los  

mercados más grandes y antiguos del mundo, con más de 4000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los  

buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño.  

Alojamiento. 

 

DÍA 04: ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA. 

Desayuno y salida en autobús hacia Ankara. A la llegada, visita de la ciudad y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la  

República. Continuación del viaje hacia Capadocia. Llegada y traslado al hotel. La región de Capadocia está declarada  

Patrimonio de la Humanidad por su fascinante formación geológica única en el mundo; paisajes lunares formados durante  

siglos sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 05: CAPADOCIA. 

Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble 

complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita a los impresionantes 

valles de la región y disfrute de las vistas de las "Chaminés de Fadas". Visita a una ciudad subterránea construida por las  

antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se 

tejen las alfombras turcas. Cena y Alojamiento. 



DÍA 06: CAPADOCIA / PAMUKKALE. 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y visita de la antigua Hierápolis 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  

calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI. 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una  

población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visita del Templo Adriano, los Baños Romanos, la 

Biblioteca de Celso, el Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado dominando el paisaje 

sobre la calle del puerto y que con una capacidad para 24.500 espectadores era el mayor de su época, etc. También se visitará 

la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús, y un taller de piezas de cuero, cuya producción local 

es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 08: KUSADASI / PERGAMO / TROYA / CANAKKALE. 

Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita 

del Templo de Asclepion. Continuación hacia Troya, ciudad que se creyó solamente una leyenda de la "Iliada" de homero hasta 

su descubrimiento en 1868. Visita de los lugares arqueológicos de esta ciudad de 9 niveles y de la representación del famoso 

caballo de madera. Continuación a Canakkale. Cena y alojamiento. 

 

     

     



DÍA 09: CANAKKALE / ESTAMBUL. 

Desayuno. Salida temprano en autobús con destino. Estambul, cruzando el estrecho de los Dardanelos. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10: ESTAMBUL / BUENOS AIRES. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul (IST) para embarcar en vuelo que le llevará a su 

punto de destino. 

     

    ————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS—————————- 

EL SERVICIO INCLUYE: 

Pasaje Aéreo ida y vuelta con Lufthansa (incluye equipaje y comidas a bordo); 

9 noches de Alojamiento en los hoteles seleccionados con Desayuno; 

Estambul: Visita de medio día a la ciudad; 

Ankara: Visita de la ciudad y del Mausoleo de Ataturk; 

Capadocia: Excursión de día completo al Valle de Goreme; 

Pamukkale: Visita de la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón; 

Éfeso: Visita el Templo de Adriano, los baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón; 

Visitas y entradas a los lugares de visita según el programa; 

Traslados (con chofer de habla hispana); 


