
M
ED

IO
 O

R
IE

N
TE

M
ED

IO
 O

R
IE

N
TE

110

ESTAMBULESTAMBUL

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALEEFESOEFESO
KUSADASI KUSADASI 

ESMIRNAESMIRNA

TROIA TROIA 

GRAN VIAJE  GRAN VIAJE  
A TURQUÍA A TURQUÍA 

Itinerario 7 ó 11 días

Desde 450 USD

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo.

Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo 
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa 
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de 
color azul. Proseguiremos visitando el Hipódro-
mo donde se encuentran el Obelisco Egipcio, 
monolítico de granito ornamentado de jeroglífi-
cos, la Columna Serpentina de bronce traída del 
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y 
la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con 
posterioridad visitaremos la Mezquita de Santa 
Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a un espec-
táculo de bailes folclóricos en un típico restau-
rante con cena y bebidas locales. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad o tomar una visita opcional para conocer la 
joya del Bósforo entre dos continentes. Comen-
zaremos nuestra visita con la Mezquita de Soli-
mán el Magnífico es una de las mezquitas más 
bellas, famosas y visitadas de Estambul. Disfru-
taremos de tiempo libre en el Mercado de las 
especias. Visita de la segunda sede del imperio 
Otomano el palacio de Dolmabahce y realizare-
mos un crucero por el Bósforo donde podremos 
disfrutar con las visitas ambos lados de la ciu-
dad y terminar en el Gran bazar. Alojamiento. 
 

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA - 
CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara. 
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasare-
mos por las por las montañas de Bolu. Llegada 
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fun-
dador de la República Turca) donde visitaremos 
el museo que acoge sus objetos personales, así 
como una exposición de fotografías. Continua-
remos nuestro viaje hacia Capadocia durante 
el cual podremos contemplar una bonita pa-
norámica del lago salado. Visita de una ciudad 
subterránea construida por las antiguas comu-
nidades locales para protegerse de los ataques. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar 
en una excursión opcional en globo aerostático 
para descubrir el paisaje espectacular de Ca-
padocia y para vivir una experiencia inolvidable 
desde el aire. Después del desayuno visitare-
mos esta fantástica región por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres mi-
llones de años. Visita del museo al aire libre de 
Göreme, visita de los numerosos monasterios y 
capillas excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien 
conservados. Disfrutaremos de iglesias rupes-
tres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre 
y San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica 
en el valle de las imaginaciones y en el valle de 
Urgup para ver las distintas formaciones con un 
paisaje espectacular formado por las conocidas 
como “Chimeneas de Hadas”. Parada fotográfica 
en Esentepe para contemplar lasvistas especta-
culares del Valle de Göreme. Asistiremos a una 
demostración del arte milenario de reconocida 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 ESTAMBUL
Lalahan **** / Mansion **** / 
Yüksel **** / Hilton Garden Inn 
Sutluce ****

2 CAPADOCIA Suhan ***** / Dinler ***** / 
Avrasya *****

1 PAMUKKALE Pam Thermal ***** / Tripolis ***** 
/ Adempira Thermal *****

2
ZONA DE 
ESMIRNA

Radisson Park **** / Blanca **** 
/ Aksan **** 

1 ESTAMBUL
Lalahan **** / Mansion **** / 
Yüksel **** / Hilton Garden Inn 
Sutluce ****

CÓD. OM301 OM302

GRAN VIAJE 
A TURQUÍA

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL 
CAPADOCIA 

7 días

ESTAMBUL 
ESTAMBUL

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _____________ 450 750
Temporada Alta ________________ 550 850
Supl. hab. individual _____________ 350 475

Noche extra en Estambul o Capadocia (AD)

Habitacion doble 75
Habitación individual 60

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). En 

el caso de llegada desde aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por persona.

• Alojamiento con desayuno
• 2 cenas (tour 7 días) ó 5 cenas (tour 11 días) (sin 

bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 1 15 22 29 Oct 14 28
May 20 27 Nov 4 11 25
Jun 10 17 24 Dic 9 23*
Jul 1 8 22 Ene’22 3
Ago 5 12 19 Feb’22 10
Sep 2 9 16 30 Mar’22 4 24
* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

ESTAMBUL O CAPADOCIA 
Doble con desayuno, por persona __________ 75
Suplemento Individual ___________________ 60

NOTAS______________________________________________________

• EL orden de las visitas podrá modificarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.
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fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de be-
llos objetos de decoración y a una demostración 
del arte milenario de tejer a mano alfombras. 
Regreso al hotel. Por la larde tendrán la opción 
de asistir a un espectáculo de bailes folklóricos 
en una de las típicas cuevas de Capadocia, con 
bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en Capadocia. Para el resto de participan-
tes, desayuno y salida temprano hacia Konya. 
Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban 
antiguamente para descansar las caravanas de 
camellos de la Ruta de la Seda. Después con-
tinuaremos el viaje cruzando las montañas de 
canteras de mármol y pasando por una boni-
ta región de cerezos hacia Pamukkale. Visita 
de Pamukkale, lugar espectacular único en el 
mundo, por sus deslumbrantes cascadas cal-
carías petrificadas blancas y piscinas termales 
naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, 
la Necrópolis que contiene más de 150.000 

tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía 
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y 
la nymfeum. Llegada al hotel en Denizli. Cena 
y alojamiento en el hotel termal donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas. 

Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO - 
KUSADASI (ZONA DE ESMIRNA)
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad greco-
rromana, antigua capital de Asia Menor y una 
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue 
una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre 
el mar Egeo. Fue un importante centro religio-
so, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el 
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, 
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la 
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación 
asistiremos a un desfile de moda y outlet de 
chaquetas que representa los bellos productos 
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ZONA DE ESMIRNA 
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la isla griega de Chios, sa-

liendo del hotel al puerto de Çesme para em-
barcar en crucero de aprox 35 minutos y a la 
llegada haremos parada en el pueblo famoso 
por la producción de Mastic, una resina vegetal 
especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y 
luego al pueblo de Armolia. Continuamos a Mes-
ta,donde podremos visitar Megalos Taksiarhis. 
Nuestra última parada está en la playa volcáni-
ca negra Mavra Volia en Empoios. Tiempo libre 
y a la hora indicado regreso de nuevo hacia el 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º: (Sábado) ZONA DE ESMIRNA - TROIA 
- ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Troya 
la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama 
de la ciudad procede de la célebre “Iliada” de 
Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, 
iniciada por los amores de Paris y Helene, que 
termino con el caballo de Troya. Continuación 
hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 11º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en Estambul.


