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Día 1º (S/M): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (D/X): Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los días 15 de Julio y 29 de octu-
bre), y a continuación recorrido en 
barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran be-
lleza de los bosques de Estambul, 
de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en am-
bas orillas. Almuerzo. Por la tarde 
visita al barrio Sultanahmet con la 
plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas al tener 6 
minaretes y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3º (L/J): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visita del Palacio de To-
pkapı, residencia y centro adminis-
trativo de los sultanes del Imperio 
Otomano, famoso por sus exce-
lentes colecciones de armas, joyas, 
porcelanas y reliquias (sección 
Harén con billete suplementario). 
Continuación para tiempo libre en 
el Gran Bazar (cerrado los domin-
gos, fiestas religiosas y los días 15 
de Julio y 29 de Octubre), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en 
su interior. Salida en autocar para 
Ankara (450 km), pasando por el 
puente intercontinental de Estam-
bul. Llegada a la capital del país. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º (M/V): Ankara / 
Capadocia
Desayuno en el hotel.  Visita a la 
capital de Turquía con el Museo de 

las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc, 
y el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República Turca. 
Salida para Capadocia (290 km). 
En el camino, visita de una ciudad 
subterránea construidas por las 
comunidades cristianas para pro-
tegerse de los ataques árabes. La 
ciudad subterránea conserva los 
establos, salas comunes, sala de 
reuniones y pequeñas habitaciones 
para las familias. Llegada a la región 
de Capadocia. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5º (X/S): Capadocia
Excursión opcional: Paseo en globo   

Al amanecer, posibilidad de 
participar en una excursión 
en globo aerostático, una 
experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, 
paisajes lunares. Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la 
visita de esta fantástica región 
con sus chimeneas de hadas 
espectaculares, única en el 
mundo:  Valle de Goreme, 
con sus iglesias rupestres, 
con pinturas de los siglos X 
y XI; parada en el pueblo 
troglodita de Uçhisar, visita de 
Avcilar el cual tiene un paisaje 
espectacular, valle de Derbent 
con sus formaciones rocosas 
naturales curiosas y tiempo 
para visitar talleres artesanales 
como alfombras y onyx, piedras 
semipreciosas montadas 
en joyería de plata. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo 
folclórico y danza de vientre  
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 

con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J/D): Capadocia / 
Pamukkale   
Desayuno y salida para Pamukkale 
(610 km).  En el camino, parada para 
visitar el Caravanserai de Sultanhan 
posada Selyúcida de la era medie-
val. Continuación para Pamukkale. 
Tiempo libre en Pamukkale “Casti-
llo de Algodón”, único en el mundo 
con sus piscinas naturales de aguas 
termales calizas y las cascadas pe-
trificadas de travertino. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7º (V/L): Pamukkale / Efeso 
/ Esmirna
Desayuno en el hotel. Salida para 
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y 
visita al área arqueológica de Éfe-
so, ciudad dedicada a Artemisa. El 
Odeón, el Templo de Adriano, la 
Casa de Amor, la Biblioteca de Cel-
so, el Ágora, la calle de Mármol y 
el Teatro más grande de la antigüe-
dad. Visita a la Casa de la Virgen, 
supuesta última morada de la Ma-
dre de Jesús. Parada en un centro 
de producción de cuero y conti-
nuación para Izmir-Esmirna (~85 
km.), la tercera ciudad más grande 
de Turquía. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 8º (S/M): Esmirna / Pergamo 
/ Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida para 
Pérgamo, la actual Bergama (110 
km). Llegada y visita a las ruinas del 
Asclepión que fue el hospital más 
importante de Asia Menor, con su 
centro terapéutico. Continuación 
para Troya (~190 km.). Visita a la fa-
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10 días DESDE 729$

Fechas de salida
A Estambul
2023
Días de salida Todas las Categorías:
Marzo: Sábados y Domingos
Abril: Sábados y Domingos   
Mayo: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Junio: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Julio:  Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Agosto: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Septiembre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles 
Octubre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Noviembre: Sábados y Domingos   
Diciembre:  Sábados y Domingos
2024
Enero: Sábados y Domingos
Febrero: Sábados y Domingos
Salidas Categoria PROMO Sabados y Domingos.
Abr: 22, 23
May: 13, 14, 27, 28
Jun: 17, 18, 24, 25
Jul: 08, 09, 22, 23
Ago: 05, 06, 19, 20
Sep: 23, 24

Oct: 14, 15, 28, 29
Nov: 04, 05, 25, 26
Dic: 16, 17

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría indicada.
➤6 cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto 

de Estambul, En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento según página 12. 

➤Visitas con entradas incluidas, según indica el itinerario.
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes: 40€ 

por persona obligatorios a pagar en destino.
➤Bebidas durante las cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente.

Notas importantes 
➤El itinerario corresponde a las salidas en Sábados y Martes. 
➤Las salidas en Miércoles y Domingos tendrán una noche menos en 

Estambul al inicio, y una noche más al final.
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable. 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

➤Las fechas del 6 y 7 de Junio no operará el circuito por la celebración de 
un evento deportivo muy importante.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Temporada única

Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 10 días
Turquia al 
completo
Iti MD662

Promo 729 430
A 810 430
B 860 460
C 1050 660
D 1140 780

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Hoteles Situación

Estambul 3

Promo Wish More 5* / Lionel 5* (Ciudad)

A Ephesus 4* / Sogut 4* / Yigitalp 4* (Centro - Zona antigua)

B Holiday Inn Old City 4* / Darkhill 4* / Taksim Gonen 4*
(Centro - Zona antigua 
/ Taksim)

C
Ottomans Life 5* / Eresin Topkapi 5* /
Radisson Blu Pera 5*

(Centro - Zona antigua 
/ Taksim)

D The Marmara Taksim 5* / Barcelo Istanbul 5* Zona Taksim

Ankara 1 Única Anadolu Downtown 5* / Holiday Inn Cukurambar 5*

Capadocia 2 Única
Dinler Urgup 5* / Perissia 5* / 
Avrasya 4*

Pamukkale 1 Única Colossae 5* / Richmond 5*

Esmirna 1 
Promo A, B Blanca 4* / Kaya Prestige 4*

 C y D Movenpick 5* / Kaya Thermal 5*

Canakkale 1
Promo A, B Iris 4* / Akol 4*

 C y D Kolin 5* / Parion 5*
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+

P+ EspPort
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mosa ciudad arqueológica de la his-
toria que evoca el nombre poético 
de la saga Ilíada de Homero. Conti-
nuación para Çanakkale (~25 km.). 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (D/X): Çanakkale / Bursa 
/ Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida para 
Bursa (270 km) que fue la primera 
capital del Imperio Otomano entre 

1326 y 1364. Visitas de la medie-
val Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el 
famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ 
y el Mausoleo Verde. Continuación 
para Estambul (~150 km.). Aloja-
miento en el hotel.  

Día 10º (L/J): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.


	Turquía al completo

