
ESTAMBUL con 
Joyas de Turquía
8 DÍAS / 7 NOCHES EN SERVICIO REGULAR
ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA -  PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI

a partir de  € 499 



aeropuerto para tomar vuelo  (TK 2122  07:00 - 08:10)   
con destino  Ankara, capital de la República Turca. 
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia que por la rica colección de hallazgos de Asia 
Menor, principalmente Hitas fue declarado el mejor 
museo en Europa en 1997. Seguimos hacia el 
Mausoleo de Ataturk, fundador de la República Turca. 
Salida hacia Capadocia, región histórica de Anatolia, 
que se caracteriza por tener una formación 
geológica única en el mundo, pasando por el Lago 
Salado. Llegada al  hotel, cena y alojamiento. (D, C) 
OPCIONAL CENA DE GALA USD PP 80

CAPADOCIA 
DESAYUNO - CENA. Tras el desayuno excursión de día 
completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme 
donde contemplaremos algunas iglesias esculpidas en 
las rocas, que ofrecen frescos interiores.  Seguiremos 
con la visita a un  pueblo troglodita Uçhisar. 
Continuación al Valle de Los Palomares. Visitaremos 
Pasabag (Valle de los Monjes) que también se lo 
conoce por Las  Chimeneas de las Hadas en forma de 
hongo. Seguiremos con el  pueblo de alfareros; 
Avanos.  Por la tarde  visitaremos una ciudad 
subterránea:  Serhatli (o Özkonak), impresionante por 
sus varios niveles de profundidad, la misma fue 
utilizada por los primeros cristianos como refugio 

ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto y asistencia. Tráslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

ESTAMBUL 
DESAYUNO - ALMUERZO. Excursión de ½ día  por la 
ciudad con Almuerzo. Por la mañana visitaremos La 
Santa Sofia, uno de los recintos más identificativos de 
Estambul, hermosa maravilla arquitectónica que 
ofrecemos al visitante; además contemplada como 
una de las iglesias más grandes e imponentes del 
mundo... Seguimos hacia La Mezquita Azul, admirada 
por sus seis altos minaretes, terrazas y cúpulas que 
se alzan en el centro del edificio; donde se podrá 
comprobar que el  arquitecto consiguió su objetivo sin 
duda alguna; la  perfección, con esta impresionante 
obra. Almuerzo. Por la tarde Hipódromo Romano, 
(Época de Séptimo Severo) espacio donde tuvieron 
lugar las carreras de cuádrigas y circos, que sirvieron 
de diversión a los habitantes de Constantinopla 
durante más de mil años. Finalizaremos el día en 
el mercado cubierto: El Gran Bazar, donde podrán 
disfrutar de tiempo libre. Al culminar; tráslado al hotel y 
alojamiento. (D,A )

ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
DESAYUNO – CENA. Salida temprano hacia el 
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contra los enemigos durante los siglos VI y VII . Por 
ultimo visita de un taller de alfombras para apreciar  
como se tejen las alfombras turcas conocidas en el 
mundo, un taller de onx y joyeria resumen el recorrido. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento (D, C)

CAPADOCIA - PAMUKKALE 
DESAYUNO – CENA.  Desayuno y salida hacia a 
Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y visitaremos la 
Caravansarai del Sultanhan,  posada  donde 
acampaban las caravanas de camellos.  Continuación 
hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita 
al Monasterio de los Derviches Danzantes ;  fundado 
por Mevlana, el filósofo del  Miscismo. Continuación 
hacia Pamukkale,  llegada , tráslado  al hotel , cena y 
alojamiento. (D,C)

PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI - ESTAMBUL
DESAYUNO. Visita a Pamukkale,  denominado por sus 
blancas cascadas Castillo de algodón.  Las piscinas 
naturales de Traverno,  formaciones originadas por 
fuentes termales resumen esta majestuosa vista . 
Continuamos con la visita de la ciudad antigua 
Hierápolis ciudad de Frigia y convertida en centro 
episcopal durante el período bizantino. Continuación 
hacia Kusadasi.  Visitamos en ruta la Casa de la Virgen 
María  Madre de Jesús  donde allí pasó sus ultimos 

años. Durante el trayecto asistiremos a un desfile de 
moda representativo  de los productos 
manufacturados  en piel. Salida hacia Efeso, ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante 
los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habi-
tantes. Visitaremos  el Templo Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca de Celso y  el Odeón, teatro  
que tenia capacidad para 24.500 espectadores.
Tráslado al aeropuerto de Izmir para tomar el vuelo, 
(TK  2335  20:00-21:15)  con destino Estambul.  Llegada 
y tráslado al hotel elegido. Hospedaje en Estambul. (D)

ESTAMBUL 
Desayuno. Excursión de ½ dia por El Bósforo. Por la 
mañana realizaremos una previa visita al Bazar Egipcio 
o Bazar de las Especias construido en el siglo XVII y 
situado en el antiguo barrio de Eminönü en Estambul. 
Seguimos a tomar el barco para el recorrido por El 
Bósforo (barco regular) realizándose a lo largo del Mar 
de Mármara por ambos lados de la ciudad: Asiática y 
Europea. Durante este recorrido podrán contemplar 
monumentos como: Palacios de Dolmabahce, Çira-
gan, La forteleza de Rumeli Hisari, entre otros… Tarde 
Libre. Traslado al hotel y alojamiento .( D).

ESTAMBUL
Desayuno. En la hora indicada traslado al aeropuerto 
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para tomar el vuelo de salida de salida.
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS.

SERVICIOS INCLUYEN:
- In y out, tráslados conforme al itinerario y asistencia 
REGULAR.
- 4 noches, alojamiento en el hotel elegido en el regi-
men cama & desayuno.
- 1 excursiones de día completo en Estambul, con guía 
profesional de habla hispana. CON ALMUERZO.
-Alojamiento en el hotel elegido o similar. 2 noches en 
Capadocia + 1 noche en Pamukkale ( alojamiento en 
hotel elegido en regimen cama, desayuno & cena ).
- Entradas a museos.
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 3 cenas
- Vuelos ida y vuelta.

SERVICIOS EXCLUYEN
- Bebidas
- Gastos personales
- Almuerzos en Anatolia
- Propinas al guía y conductor
- Free Pax.

A PARTIR DE

P R E C I O

¤ 499 euro 
por persona


