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

Día 2º (S): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para 
realizar la visita del Palacio de To-
pkapi residencia de los sultanes del 
imperio otomano (sala del harem 
con suplemento). Tiempo libre en 
el Gran Bazar (cerrado los domin-
gos, fiestas religiosas y el dia 29 de 
octubre), edificio que alberga más 
de 4000 tiendas en su interior. Al-
muerzo. Por la tarde tendremos 
una visita panorámica de la ciudad, 
pasando por los barrios impor-
tantes de la parte histórica y de 
la parte moderna de la ciudad, in-
cluyendo una caminata por la calle 
peatonal de Istiklal. Regreso al ho-
tel. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (D): Estambul / 
Capadocia
Desayuno. Salida del hotel para vi-
sitar el Bazar Egipcio (mercado de 
las especias) (cerrado los domin-
gos, fiestas religiosas y el día 29 de 
octubre), y a continuación recorri-
do en barco por el Bósforo, el es-
trecho que separa Europa de Asia 
donde podremos disfrutar de la 
gran belleza de los bosques de Es-
tambul, de sus palacios y de los yalı, 
palacetes de madera construidos 
en ambas orillas. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al barrio Sultanahmet 
con la plaza del Hipódromo Roma-
no, la Mezquita Azul, única entre 
todas las mezquitas otomanas a 
tener 6 minaretes y la espléndida 
Mezquita de Santa Sofía del siglo VI. 
Regreso al hotel. Después del tour, 
traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo doméstico para Capado-

cia. Llegada a Capadocia. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel. (Si la hora de llegada al ho-
tel en Capadocia es después de 
las 22:00, la cena será lunch box).

Día 4º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantás-
tica región, su fascinante y original 
paisaje está formado por la lava 
arrojada por los Volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. 
Salida para visitar los numerosos 
monasterios y capillas del valle de 
Göreme, excavadas en las rocas y 
decoradas con frescos. Continua-
remos con la visita de los valles de 
Avcilar y Güvercinlik; los cuales tie-
nen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo 
troglodita de Uçhisar, con su paisa-
je y su fortaleza de la época, exca-
vada en la roca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad subterrá-
nea de Özkonak o Kaymakli, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. La visita de Capadocia tam-
bién dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de alfombras y 
piedras (ónix y turquesa). Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. (Du-
rante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de partici-
par en un espectáculo de bailes 
folklóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales ilimitadas 
y una excursión en globo aeros-
tático al amanecer).

Día 5º (M): Capadocia / 
Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukka-
le. En la ruta visita de un Kervan-
saray (típica posada medieval). 
Almuerzo. Continuación a Pa-

mukkale, maravilla natural de gigan-
tesca cascada blanca, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (X): Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi / Zona de Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, 
famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que ema-
na en la zona. Visita de Hierápolis, 
posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida 
hacía Éfeso, la capital de Asia Me-
nor en la época romana. Visita de 
los vestigios arqueológicos, donde 
destaca el templo de Adriano y la 
biblioteca de Celso. Tendrán la po-
sibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º (J): Zona de Esmirna / 
Bursa / Estambúl
Desayuno y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. 
Visita del Mausoleo y la Mezquita 
verde y la Gran Mezquita. Al-
muerzo. Por la tarde, salida hacia 
Estambul. Alojamiento en el hotel 
de Estambul.

Día 8º (V): Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre 
para seguir disfrutando de esta ciu-
dad o realizar nuevas compras en el 
gran Bazar. Alojamiento en el hotel.

Día 9º (S): Estambul
Desayuno y, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitacion Doble Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días
Estambul/Estambul

Iti MD661

A 870 390
B 940 440
C 1120 560

Fechas de salida
A Estambul: Viernes
2023
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25

Sep: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06 ,13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22, 29
2024
Ene: 05, 12, 19, 26
Feb: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Estambul Ephesus/Sogut
Grand Gulsoy/
Taksim Gonen/
Darkhill

Ottomans Life 
Hotel/Radisson 
Blu Pera

Ankara Grand Mercure Grand Mercure Grand Mercure

Capadocia Dinler Urgup Dinler Urgup Dinler Urgup

Pamukkale Colossae Colossae Colossae

Esmirna Blanca Blanca Movenpick

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul. 

En caso de llegada o salida desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gok-
cen) se aplica suplemento según pág. 12 del folleto.

➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida 
➤Un total de 6 Almuerzos y 4 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados en el itinerario.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de 

habla hispana
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia.
➤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 comidas / cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el día 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.

➤Como norma general, el horario de check in en los hoteles es a partir 
de las 14:00 hrs. La hora de check out es a las 12:00 hrs.

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

➤Por motivo de la celebración de un evento internacional, el alojamiento 
de Esmirna en la salida del 21 de Abril, podrá realizarse en Esmirna o 
en Kusadasi.

9 días DESDE 870$

Descubriendo...  Estambul (4) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi / Zona de Esmirna (1) / Bursa
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