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Estambul, Ankara, Capadocia,
Konya, Pamukkale,
Éfeso, Zona Esmirna,
Bursa, Estambul.
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EZEIZA / ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

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 de trenes del Expreso
de 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 Bosforo (no incluido). Almuerzo libre.
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel.

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.

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.

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 disfrutar 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 Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al amanecer (no incluido).
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CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el monasterio de los derviches y el Santuario de Mevlana Celaleddin Rumi, el fundador de la orden. Sufí era un excepcional poeta y humanista, que predicó la humildad, sabiduría y
amor. 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.

PAMUKKALE / ÉFESO / ZONA ESMIRNA O KUSADASI
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigüa 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 hacia Esmirna. Cena y alojamiento en
Esmirna o Kusadasi.

ZONA 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 el mausoleo verde que están situados en la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, que son
los símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Visita
del mercado de Seda. Almuerzo. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena libre. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para conocer mejor esta ciudad.
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ESTAMBUL
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de Topkapi, antigüo centro del poder del Imperio Otomano. Visita
de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para
la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. El día termina con
la visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica,
tapetes y especias. Regreso al hotel.

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 del viaje.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES
• En Ankara visita de la ciudad con el Mausoleo de
Atatürk y el Caravasar Seldjoukide.
• En Estambul visita de la ciudad, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Dolmabahçe, Iglesia de Santo Antonio y
el mercado.
• En Capadocia excursión de día completo al Valle de
Göreme junto con el Valle Rojo y el Valle de Avcilar
• En Capadocia excursión de día completo al Valle de

Pasag y visita de una de las ciudades subterráneas;
• En Pamukkale visita de la antigua Hierápolis y del
Castillo de Algodón
• En Éfeso visita del Templo Adriano, la Biblioteca de
Celso, la casa de la Virgen Marí.
• En Bursa visita de la mezquita verde y el Mercado
de Seda.

PRECIO INCLUYE

1

9 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría
5* en Habitación Standard con Desayuno en
Estambul y media pensión en Ankara, Capadocia,
Pamukkale y la Zona Esmirna

3

Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario)

2

Traslados en servicio regular de llegada,
salida y entre destinos.

4

Asistencia al viajero Producto Value de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro
de cancelación para menores de 70 años
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HOTELERÍA
CIUDAD

HOTELES

Estambul

Titanic Business Golden Horn

Ankara

Holiday Inn Çukurambar

Capadocia

Perissia

Pamukkale

Richmond Thermal

Zona
Esmirna

Mövenpick

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

TARIFAS EN BASE DOBLE

Hotelería 5*

USD

579 + 92 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea
Turkish Airlines: USD 945
SERVICIOS QUE NO INCLUYE
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa;
• Extras y gastos personales;
• Cualquier excursión opcional.
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