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Estambul Capadocia

Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, cons-
truida por Justiniano El Grande. Almuerzo 
(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódro-
mo Romano, donde admiraremos el Obe-
lisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de Cons-
tantino. También incluye esta excursión la 
visita a la Mezquita Azul. Terminaremos el 
día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
últimas horas de esta magnífica ciudad. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Capado-
cia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capa-
docia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita incluida a la 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozko-
nak o Seratli (visita de una de ellas), que 
fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Estas fortalezas subterránea se 
cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un 
infalible medio de defensa. Almuerzo (1, 2 
y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a 
un espectáculo en una cueva típica de la re-
gión donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nues-
tras visitas incluidas en Capadocia. Comen-
zaremos por la visita panorámica del castillo  
Uchisar, donde la acción del agua y los 
vientos sobre el terreno volcánico han dado 
lugar a un paisaje sumamente espectacu-
lar, formado por picos, conos y obeliscos. 
Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
(conocido como el Valle de las Palomas) y 
el Valle de Goreme. Visitaremos el Museo 
al Aire Libre de Goreme. Almuerzo (1, 2 y 
3). Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pa-
sabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. La 
visita finalizará en una fábrica/tienda de ar-
tesanía típica de la región. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) CAPADOCIA -
ESTAMBUL - AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ca-
padocia para embarcar en vuelo regular 
con destino Estambul (vuelo no incluido). 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, asistencia de nuestro personal en 
el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos in-
cluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-
tinuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizanti-
no más importante de Estambul (después 
de Santa Sofía), decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan esce-
nas de la vida de Cristo y la Virgen María. 
Finalizaremos con una parada en el café de 
Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuer-
no de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. 
Así mismo, esta noche  disfrutaremos  de 
una cena (2 y 3) en una taberna típica del 
barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos 
una fascinante visita (incluida en opc. 2 y 
3) de Estambul. Comenzaremos por la 
mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
mezquita imperial que mantiene una exqui-
sita armonía entre las cúpulas y su forma 
piramidal. Continuaremos por el Bazar 
Egipcio, también conocido como “bazar de 
las especias” por las mercancías que allí se 
venden. Posteriormente, cruzaremos a la 
parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa 
vista panorámica de la ciudad. También 
visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, cons-
truido como palacio de verano de los Sul-
tanes. Almuerzo (2 y 3) en un restaurante 
típico en el puente de Galata. A continua-
ción realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo (2 y 3), el estrecho que separa dos 
continentes, Europa y Asia. Cena (opc. 3) y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atrac-
tivo recorrido empieza por la visita del 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos 
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. A 
continuación visita  incluida a la Basílica de 

ESTAMBUL Y LA CAPADOCIA
4  noches en Estambul  y  3  en Capadocia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 5 comidas en Capadocia más: 

•   En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti

•   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, Cavusin 
, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

 2.   Media pensión (8 comidas) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

• Segunda visita a Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en 
 barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (12 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

TURQUÍA

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird ****Sup

  www.blackbirdhotel.com

  Dosso D. Downtown *****
  www.dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L

  www. radisson.com

  Divan Taksim *****L

  www.divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****Sup

  www.otelmustafa.com.tr

  Avrasya ****
  www.avrasyahotel.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos 
de Estambul y Capadocia. Los traslados en 
el Estambul y Capadocia pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas (bebidas no incluidas):
Opc. 1: desayuno buffet y 5 comidas.
Opc. 2: desayuno buffet y 8 comidas.
Opc. 3: desayuno buffet y 12 comidas.

Visitas incluidas:
Estambul:
Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San 
Salvador en Chora, Café de Pierre Loti.
Opc. 2 y 3 además: Segunda visita a Estambul: 
Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de 
Camlica, Palacio de Beylerbeyi, Palacio de 
Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, 
Gran Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en barco 
por el Bósforo.
Capadocia: 
Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo 
Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin , Pasabag; Valle de Goreme y su museo 
al Aire Libre

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste se 
sustituirá por otro de igual interés.

•  El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 11-14 
de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son cate-
goría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

•  Visado de entrada en Turquía: deberá consultar requi-
sitos y condiciones en la entidad que corresponda en 
su  país de origen.

(U10)9  días  ... desde  590 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 590 740 910

Opción 2 .................... 760 910 1.080

Opción 3 .................... 850 1.030 1.250

Spto. hab. individual .. 230 350 480

■	Temporada Media . 75 95 110

■	Temporada Alta. .... 90 110 130

■	Temporada Extra. . 110 130 150

TURQUÍA
y ORIENTE MEDIO

Turquía, Jordania, Tierra Santa, Egipto...
Disfrute y déjese llevar por la “magia” que embarga 
al visitante en cuaquiera de estos países...

Colores que no se repiten en ningún oto lugar del planeta,
ciudades de una belleza sin igual, y paisajes irrepetibles.

Le invitamos a disfrutar de la “magia” de Oriente 
con Panavisión Tours.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
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Gran Bazar, mercado que alberga más de 
4000 tiendas en su interior. Cena (opc. 3) 
y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
últimas horas de esta magnífica ciudad. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino Ca-
padocia (vuelo no incluido), paisaje lunar 
único en el mundo, que no es solamente 
un prodigio de la naturaleza, si no ademá-
suna muestra palpable de la capacidad de 
adaptación del ser humano a su entorno. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) 
alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capa-
docia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita incluida a la 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkon-
ak o Seratli (visita de una de ellas), que 
fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Estas fortalezas subterránea se 
cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un 
infalible medio de defensa. Almuerzo (1, 2 
y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a 
un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típi-
cas danzas folclóricas turcas (opcional). 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con 
nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica 
del castillo Uchisar. Seguiremos hacia 
el Valle de Guvercinlik (conocido como 
el Valle de las Palomas) y el Valle de 
Goreme, situado justo en el centro de un 
espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire 
Libre de Goreme, un complejo monástico 
de iglesias y capillas excavadas en la roca, 
recubiertas de frescos de los s.X y XIII, 
que fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo (1, 2 
y 3). Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pa-
sabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. La 
visita finalizará en una fábrica/tienda de 
artesanía típica de la región. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

Día 9 (Domingo) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida muy temprana en auto-
car hacia Konya, antigua capital del Impe-
rio Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo 
de Mevlana. Almuerzo (1, 2 y 3) y por la 
tarde, continuaremos hacia Pamukkale, la 
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas naturales más increíbles 
del mundo. Llegada al hotel. Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) PAMUKKALE-HIERAPO-
LIS-AFRODISIAS-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos 
Pamukale y visita incluida a las ruinas 
de la ciudad romana de Hierápolis, muy 
conocida por su gigantesca Necrópolis. A 
continuación salida hacia Afrodisias, una 
ciudad impresionante cuyo nombre provi-
ene de la Diosa Afrodita. Almuerzo (1, 2 y 3) 
y viaje hasta Esmirna. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11 (Martes) ESMIRNA-EFESO- 
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigan-
tesco museo al aire libre. Visitaremos el 
Antiguo Teatro, el anfiteatro más grande 
del mundo, con una capacidad para más 
de 30.000 espectadores, donde San Pablo 
predicó muchas veces y la Vía de los Cure-
tos. Almuerzo (1, 2 y 3). Tarde libre. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) ESMIRNA - ESTAM-
BUL-AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Es-
tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Es mirna

Efeso

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos) 
España-Estambul / Estambul-Capadocia 
/ Esmirna-Estambul-España.

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos de Estambul, Capadocia 
y Esmirna. Los traslados a Estambul, 
Capadocia y Esmirna pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles 
en el cuadro de servicios incluidos de la 
pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste 
se sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores 
a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 
11-14 de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente 
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito son 
categoría 4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

•  Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no afec-
tarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas 
incluidas en este viaje.

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 740 930 1.095

Opción 2 .................... 910 1.100 1.270

Opción 3 .................... 1.000 1.220 1.435

Spto. hab. individual .. 295 415 580

■	Temporada Media . 110 130 150

■	Temporada Alta. .... 130 150 165

■	Temporada Extra. . 150 165 185
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Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Es mirna

Efeso

de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana y la Columna de Constanti-
no. También incluye esta excursión la visita 
a la Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decora-
ción de frescos y azulejos. Terminaremos el 
día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus 
últimas compras. Sugerimos realeizar una 
visita a la Iglesia San Salvador en Chora, el 
monumento bizantino más importante de 
Estambul después de Santa Sofía. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo regular con destino Capadocia 
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional 
en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos 
y chimeneas de hadas. Visitaremos el Mu-
seo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Se-
guiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en 
la falda de la colina y la iglesia de San Juan 
Bautista. Después visitaremos al Valle de 
Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para con-
templar las “chimeneas de las hadas” de la 
región. Por la noche, les sugerimos asistir  
a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) CAPADOCIA- KONYA- 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en auto-
car para realizar la visita incluida de una 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o 
Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron 
construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Es-
tas fortalezas subterráneas se cerraban con 
puertas de piedra excavadas en la misma 
roca, por lo que resultaba un infalible me-
dio de defensa. Continuación de viaje hacia 
Konya, antigua capital del Imperio Selyúci-
da, donde el poeta místico y filósofo Mevla-
na fundó una orden Sufí conocida como los 
Derviches Danzantes. Visitaremos el Mau-
soleo de Mevlana. Almuerzo. Seguiremos 
nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PAMUKKALE - 
HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana tenemos in-
cluida la visita de Pamukkale, la ciudad 
llamada el “Castillo de Algodón”, una de 
las zonas naturales más increíbles del 
mundo; extraordinaria formación natural, 
compuesta por piscinas blancas a distin-
tos niveles sobre las laderas de las colinas. 
Visitaremos las ruinas de la ciudad romana 
de Hierápolis, muy conocida por su gigan-
tesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A con-
tinuación viajaremos hacia Esmirna. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ESMIRNA - EFESO -
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 

Teatro, el anfiteatro más grande del mun-
do, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó y 
la Vía de los Curetos. Almuerzo (1, 2 y 3). 
Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) ESMIRNA - ESTAMBUL-
AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Es-
tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24 

Diciembre 1 8 15 22 29

• 2020

Enero 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23

Marzo 1 8

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird ****
  www.blackbirdhotel.com

  Dosso D. Downtown *****
  www.dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L

  www. radisson.com

  Divan Taksim *****L

  www.divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****Sup

  www.otelmustafa.com.tr

  Avrasya ****
  www.avrasyahotel.com

Esmirna Ramada Plaza ****
  www.wyndhamhotels.com

  Greymark *****
  www.greymar.com.tr

Pamukkale Tripolis ****
  www.tripolishotel.com

  Doga Thermal *****
  www.dogathermalhotel.com

NOTAS DE INTERÉS

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste 
se sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posterio-
res a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 5 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Por motivos operativos puede ser sustituida una 
noche de Esmirna por una en Capadocia mante-
niendo las visitas programadas.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 
11-14 de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente 
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito 
son categoría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

•  Precios basados en 4 personas por salidas. Su-
plemento de 2 a 3 personas 85 $ por pax.

•  Propinas al guía, conductor, maleteros y camare-
ros no incluidas. Se estiman en 25 $ por persona

•  Visado de entrada en Turquía: deberá consultar 
requisitos y condiciones en la entidad que corres-
ponda en su  país de origen.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos de Capadocia, Esmirna y 
Estambul Los traslados en el aeropuerto 
de Estambul, Capadocia y Esmirna 
pueden ser con un conductor local sin la 
presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles 
en el cuadro de servicios incluidos de la 
pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 705 815 940

Opción 2 .................... 815 925 1.050

Opción 3 .................... 875 1.030 1.190

Spto. hab. individual .. 225 280 370

■	Temporada Media . 75 90 110

■	Temporada Alta. .... 90 110 130

■	Temporada Extra. . 110 130 150
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DÍA 3 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita incluida de Estambul. Co-
menzaremos por la mañana con la visita de 
la Mezquita Nueva, mezquita imperial que 
mantiene una exquisita armonía entre las 
cúpulas y su forma piramidal. Continuare-
mos por el Bazar Egipcio, también conocido 

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) ESTAMBUL
Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena (opción 3) y alojamiento.

como “bazar de las especias” por las mer-
cancías que allí se venden. Posteriormente, 
cruzaremos a la parte Asiática por el puente 
del Bósforo haciendo un descanso en la co-
lina de Camlica. Desde aquí disfrutaremos 
de una preciosa vista panorámica de la ciu-
dad. También visitaremos el Palacio de Bey-
lerbeyi, construido como palacio de verano 
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de 
estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. 
A continuación realizaremos un paseo en 
barco (incluido en opc. 2 y 3) por el Bósforo, 
el estrecho que separa dos continentes, Eu-
ropa y Asia. Desde el barco se pueden admi-
rar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas 
casas otomanas de madera, etc. Cena (opc. 
3) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio 
de Topkapi, situado sobre un cabo donde 
se juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. Al 
Palacio se accede por la puerta llamada 
“Puerta Imperial”, uno de los mejores ejem-
plos del arte Turco. Terminaremos con la 
visita al Tesoro del Palacio, que contiene la 
colección de joyería más ricas del mundo. 
A continuación visita incluida a la Basílica de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, con-
struida por Justiniano El Grande, actual-
mente convertida en un Museo con los más 
bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 y 
3). Por la tarde visitaremos el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco 

MARAVILLAS DE TURQUÍA (con Efeso y Esmirna)
3  noches en Estambul,  2  en Capadocia, 1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 9 comidas en circuito más:
  •   En Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

  •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

  •   Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis, Éfeso

 2.   Media pensión (11 comidas) más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

  • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (14 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2

Servicios incluidos en cada opción

 Día 3: Pensión C. 2:  M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

2
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y 
asiática 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y 
asiática
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi 
y Santa Sofia, Hipó-
dromo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi 
y Santa Sofia, Hipó-
dromo
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

5
Capadocia

Desayuno buffet
Cena 

Desayuno buffet
Cena 

Desayuno buffet
Cena 

6
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

7 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

8 
Hierapolis
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

9 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

10
Esmirna

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

(U12)10  días  ... desde  705 $ USA
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LO MEJOR DE TURQUÍA
4  noches en Estambul,  3  en Capadocia, 1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna/Kusadasi

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 11 comidas en circuito más:
  •   En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora

  •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

  •   Konya, Pamukkale, Hierápolis, Afrodisias, Éfeso

 2.   Media pensión (14 comidas) más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
  • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio de Beylerbeyi

  • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

  • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (18 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2

12  días  ... desde  740 $ USA

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, Llegada, asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto y traslado al ho-
tel elegido. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos inclu-
ida la visita al Cuerno de Oro. La visita em-
pieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-
tinuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizanti-
no más importante de Estambul (después 
de Santa Sofía), decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan esce-
nas de la vida de Cristo y la Virgen María. 
Finalizaremos con una parada en el café 
de Pierre Loti, con unas bellas vistas del 
Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Así mismo, esta noche  disfrutare-
mos de una cena (2 y 3) en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos 
una fascinante visita (incluida en opc. 2 
y 3) de Estambul. Comenzaremos por 
la mañana con la visita de la Mezquita 
Nueval. Continuaremos por el Bazar Egip-
cio, también conocido como “bazar de 
las especias” por las mercancías que allí 
se venden. Posteriormente, cruzaremos 

a la parte Asiática por el puente del Bós-
foro haciendo un descanso en la colina de 
Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una 
preciosa vista panorámica de la ciudad. 
También visitaremos el Palacio de Beyler-
beyi, construido como palacio de verano 
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de 
estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. 
A continuación realizaremos un paseo en 
barco por el Bósforo (inclido en 2 y 3) el 
estrecho que separa dos continentes, Eu-
ropa y Asia. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en 
opc. 2 y 3) bellísimas visitas para descu-
brir los grandes tesoros de Estambul. Este 
atractivo recorrido empieza por la visita 
del Palacio de Topkapi, la residencia de 
todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX, situado sobre un cabo donde se 
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. A 
continuación visita  incluida a la Basílica 
de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, 
construida por Justiniano El Grande, actu-
almente convertida en un Museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo 
(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipó-
dromo Romano, donde admiraremos el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpen-
tina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. También incluye esta excur-
sión la visita a la Mezquita Azul, una de las 
más bellas mezquitas imperiales+. Termi-
naremos el día en la Cisterna Basílica y el 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

2
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul
Almuerzo
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul 

Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo

Desayuno buffet
-

-
-
-

5
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia 
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

6 
Capadocia

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

7 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

8 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

9 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

10 
Hierapolis

Konya
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

11 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

12
 Esmirna

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto
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Estambul
3 4ó

TURQUÍA

Mezquita Azul · Estambul

ITI 6100 / 6100-B

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las ca-
rreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para 
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. 
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras 
en el Gran Bazar. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

Torre de las Doncellas (Kiz Kulesi) · Estambul

6100

Estambul
4 días / 2 comidas desde

 390$

6100-B

Estambul II
5 días / 2 comidas desde

 460$

SALIDAS
Diarias (excepto Martes).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada.
·  Traslados según itinerario.
·  3 ó 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6100 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 10 Noviembre 2019 400 390 520 490 480 700 580 560 850
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020 390 380 510 440 430 680 550 550 750
11 al 31 Marzo 2020 420 410 540 510 500 730 610 590 890
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020 90 90 150 100 100 110 100 100 190

6100-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 10 Noviembre 2019 470 460 630 590 570 870 690 670 1.030
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020 460 450 620 540 520 850 660 660 930
11 al 31 Marzo 2020 490 480 650 610 590 900 720 700 1.070
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020 90 90 150 100 100 110 100 100 190

Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 10 años, 10% descuento en Triple.

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las ca-
rreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para 
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. 
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras 
en el Gran Bazar, uno de los mas grandes del mundo con 
mas de 4.000 tiendas además de cafés y restaurantes; se 
pueden encontrar especias, antigüedades, joyas o souve-
nirs. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII, después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta esplen-
dorosa ciudad, llena de palacios, mezquitas y bazares para 
completar las compras pendientes. Si lo desea podrá to-
mar un baño turco. Alojamiento.

DÍA 5 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■
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Estambul
1 3+

Capadocia

Ankara

TURQUÍA

2

2

ITI. 6110-B

ITI. 6110

Paisaje de Capadocia · Turquía

SALIDAS
6110: Lunes, Sábados y Domingos.
6110-B: Lunes y Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  6110 Billete de avión Estambul-Ankara y Neveshir-Estambul 
en clase turista.

· 6110-B Billete de avión Estambul-Ankara en clase turista.
·  Asistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los 
aeropuertos.

·  6 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

6110

Estambul y Capadocia
7 días / 5 comidas desde

 1.160$
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL   ANKARA - CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Ankara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk. Por la tarde, salida hacia Capadocia, fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 CAPADOCIA MP
Desayuno. Excursión de día completo de la región de 
Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble 
complejo monástico bizantino integrado por iglesias ex-
cavadas en la roca con bellísimos frescos. Continuación 
a los pueblos trogloditas de Zelve, Uçhistar, la fortaleza 
natural, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las 
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, 
un pueblo de alfareros. Visita a la ciudad subterránea de 
Ozkonak. Para finalizar, visitaremos una cooperativa don-
de veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 CAPADOCIA   ESTAMBUL MP
Desayuno y mañana libre. Traslado al aeropuerto (en in-
glés) de Nevsehir para tomar el vuelo de regreso a Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmen-
te Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continua-
ción, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los con-
quistadores de Constantinopla, revestida interiormente con 
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio 
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes 
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea 
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos 
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y 
antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde al-
gunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedo-
res tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

6110-B

O POSIBILIDAD DE DORMIR UNA NOCHE EN ANKARA

8 días / 6 comidas desde
 1.020$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6110

DÍA 4 CAPADOCIA - ANKARA MP
Desayuno y salida por la región de Anatolia Central hacia 
Akara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la República. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 ANKARA - ESTAMBUL MP
Desayuno. Salida en autocar atravesando paisajes de 
montaña. Llegada a Estambul. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especiass. A continuación, tomaremos un barco para 
recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte europea 
y asiática de Estambul y que conecta el Mar: de Mármara 
con el Mar: Negro. Resto del día libre. Podrá realizar ex-
cursiones opcional a la Gran Mezquita de Eyup, el Palacio 
Topkapy, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fue el lugar donde las 
ca rreras de cuádrigas. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

ITI 6110 / 6110-B

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6110 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 11 Noviembre 2019 1.170 1.160 1.400 1.290 1.270 1.640 1.400 1.380 1.810
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020 1.160 1.150 1.390 1.230 1.230 1.610 1.360 1.360 1.750
14 al 30 Marzo 2020 1.250 1.240 1.540 1.360 1.350 1.780 1.470 1.450 1.990
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

6110-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 11 Noviembre 2019 1.030 1.020 1.300 1.150 1.130 1.540 1.260 1.240 1.710
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020 1.020 1.010 1.290 1.090 1.070 1.510 1.240 1.220 1.650
14 al 30 Marzo 2020 1.100 1.090 1.410 1.210 1.200 1.690 1.310 1.300 1.880
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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DÍA 4 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Casti-
llo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales 
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y 
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis, 
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba 
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor que tuvo una población de 
250.000  habitantes y monopolizó la riqueza de Medio 
Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Ro-
manos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, pequeño teatro 
que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado 
dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con 
una capacidad para 24.500 espectadores era el mayor 
de su época, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús y un taller 
de piezas de cuero, cuya producción local es conocida in-
ternacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ KUSADASI / IZMIR   ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
tambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 7 JUE ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actual-
mente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno 
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A conti-
nuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormen-
te con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el 
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los 
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por 
una línea de estatuas, obeliscos y columnas; y finalizamos 
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y an-
tiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algu-
nos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Eu-
ropa y Asia es conocida históricamente como Constanti-
nopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, 
por sus importantes monumentos y restos históricos. 
Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

Castillos de algodón · Pamukkale

Paisaje de Capadocia · Turquía

6130

Maravillas Turcas
8 días / 5 comidas desde

 770$

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul y según indicado 
en programa.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul, 
Attaturk.

·  Billete de avión Estambul-Capadocia e Izmir-Estambul en 
clase Turista.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ITI 6130

6130 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 13 Diciembre 2019 770 750 1.080 860 850 1.160 950 940 1.350
20 al 27 Diciembre 2019 860 850 1.230 960 950 1.270 1.050 1.040 1.540
3 Enero al 27 Marzo 2020 770 750 1.080 860 850 1.160 950 940 1.350
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 6114

SALIDAS
Sábados y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  Billetes de avión Estambul-Ankara y Esmirna-Estambul en 
clase turista.

·  Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

6114

Turquía Fantástica
9 días / 11 comidas desde

 1.390$
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de 
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Hu ma nidad 
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumen-
tos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita al Bazar 
Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo ba-
rrio judío de Estambul y construido en el s. XVII, después 
de la conquista de Egipto por los Otomanos. A continua-
ción tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estre-
cho que separa la parte Europea y Asiática de Estambul y 
que conecta el Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto 
del día con tiempo libre para seguir descubriendo los pin-
torescos rincones turísticos de esta fascinante ciudad o 
realizar atractivas excursiones opcional a la Gran Mezquita 
de Eyup, el Palacio Topkapy situado entre el Cuerno de 
Oro y el Mar: de Mármara, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Topkapi, 
la Mezquita Azul y el hipódromo. Tarde libre para efec-
tuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto-
mana, que con más de 3.000 tiendas y la impresionante 
variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL   ANKARA - CAPADOCIA PC
Desayuno. Salida temprano hacia al aeropuerto para to-
mar vuelo con destino a Ankara, capital de la República 
Turca. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk (fundador de la República), etc. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Capadocia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, fascinante por sus paisajes lunares forma-
dos durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de 
lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA PC
Desayuno y excursión de día completo de la región de 
Capadocia que actualmente abarca parte de tres pro-
vincias de Turquía: Kirsehir, Nigde y Kayseri. Visitaremos 
el valle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), 
increíble complejo Monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 
pueblecitos trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural 
de Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Urgup, las chi-
meneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, 
pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciu-
dad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos 
de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada 
como refugio por los cristianos de la época, algunos 
hasta con 7 pisos de profundidad y que alojaban hasta 
5.000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para 
ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. 
Cena y Alojamiento.

Este día, muy temprano, también tendrán la posibili-
dad de realizar un paseo en globo (opcional) por la re-
gión de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de 
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un pa-
seo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.

DÍA 6 CAPADOCIA - PAMUKKALE PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar 
a Pamukkale, que junto con Hierápolis, está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI PC
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del Castillo de 
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blan-
cas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcareas pro-
cedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación 
a Kusadasi, visitando en ruta la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el 
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de 
Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una pobla-
ción de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de 
Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Artemisa, una de 
las Siete Maravillas del mundo antiguo, el Templo Adriano, 
los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso cuya fachada 
se encuentra en pie, el Odeón, el impresionante teatro que 
tenía capacidad para 24.500 espectadores, etc. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8 KUSADASI - ESMIRNA   ESTAMBUL MP
Desayuno. Traslado a Esmirna para tomar el vuelo con 
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Marina 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6114 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 10 Noviembre 2019 1.400 1.390 1.700 1.520 1.500 1.940 1.630 1.610 2.110
16 Noviembre 2019 al 8 Marzo 2020 1.390 1.380 1.690 1.460 1.440 1.910 1.590 1.570 2.050
14 al 29 Marzo 2020 1.480 1.470 1.870 1.600 1.590 2.060 1.720 1.700 2.250
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 29 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Paisaje da Capacocia · Turquía
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Ciudad vieja · Antalya

6126

Turquia Fascinante y Antalya
10 días / 7 comidas desde

 850$

ITI 6126

alto standard en productos de joyería. Visita a una joyería. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7 DOM ANTALYA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Pamukkale para visitar 
la antigua Hierápolis y el castillo de algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante de estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 LUN PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida para visitar la antigua Éfeso, la ciudad 
greco-romana mejor conservada de Asia Menor en los si-
glos I al II, con importantes lugares arqueológicos como la 
Biblioteca Celso, la Calle de Mármol y el Teatro Romano. 
Visita de la casa de la Virgen Maria, actual lugar de pe-
regrinación. De camino al hotel visita de una fábrica de 
cueros. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 MAR KUSADASI / IZMIR - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida en autocar hacia Bursa. Visita panorámi-
ca de la ciudad que fue la primera capital del imperio oto-
mano. Tiempo libre para pasear por el mercado de la seda 
donde podrán apreciar antigüedades, sedas y pashminas. 
Llegada a Estambul. Alojamiento.

DÍA 10 MIÉ ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 LUN ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Eu-
ropa y Asia es conocida históricamente como Constanti-
nopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, 
por sus importantes monumentos y restos históricos. 
Alojamiento.

DÍA 2 MAR ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actual-
mente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno 
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A conti-
nuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormen-
te con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el 
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los 
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por 
una línea de estatuas, obeliscos y columnas y finalizamos 
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y an-
tiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algu-
nos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 3 MIÉ ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 JUE CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

DÍA 5 VIE CAPADOCIA - ANTALYA MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Antalya, rodeada de 
montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterranéo. Lle-
gada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 SÁB ANTALYA MP
Desayuno. Visita de la magnífica ciudad de Perge en la 
provincia romana de Panfilia, que durante el periodo hele-
nístico fue una de las más ricas y bellas de la antigüedad. 
Continuación a Kaleici, la antigua Antalya que mezcla lo 
antiguo y lo moderno con sus antiguas casas portuarias 
de los siglos XVIII y XIX. La ciudad es conocida por su 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  9 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul y según indicado 
en programa.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul, 
Attaturk.

·  Billete de avión Estambul-Capadocia en clase Turista.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Antalaya Holiday Inn Lara 4*S (Todos los Productos) 
 Basaran Business 4*S (Todos los Productos)
Basaran Business 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6126 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
8 Abril al 16 Diciembre 2019 850 830 1.250 930 910 1.350 1.110 1.100 1.580
30 Diciembre 2019 940 920 1.400 1.030 1.010 1.460 1.210 1.200 1.770
13 Enero al 23 Marzo 2020 850 830 1.250 930 910 1.350 1.110 1.100 1.580
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Mezquita Azul · Estambul

SALIDAS
ABR 8 22 OCT 7 21
MAY 6 20 NOV 4 11
JUN 3 17 DIC 2 16 30
JUL 1 15 29 ENE ‘20 13 27
AGO 12 26 FEB ‘20 10 24
SEP 9 23 MAR ‘20 9 23
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6113

Turquía Inolvidable
8 días / 10 comidas desde

 1.330$

ITI 6113

DÍA 5 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia 
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el 
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre 
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol-
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA PC
Desayuno y excursión de día completo de la región 
Capadocia que actualmente abarca parte de tres provin-
cias de Turquia; Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el va-
lle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), increíble 
complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias ex-
cavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos 
trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar, las 
Chimeneas de Hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas 
y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de alfareros. 
Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea. de 
Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos 
de ventilación y que fue utilizada como refugio por los 
cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de pro-
fundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de un 
taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente 
las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
Este día, muy temprano, también tendrán la posibili-
dad de realizar un paseo en globo (opcional) por la re-
gión de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de 
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un pa-
seo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.

DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA   ESTAMBUL PC
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la República 
Turca, pasando por el Lago Salado. Llegada a Ankara. Al
muerzo y por la tarde visita de la ciudad y el Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República. Traslado al aeropuerto 
para salir hacia Estambul (en inglés). Llegada y traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de 
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumen-
tos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada 
entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el Pa-
lacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino, que 
contiene uno de los más ricos museos del mundo; frente 
a Santa Sofia se encuentra la Mezquita Azul, revestida 
interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano de la época de Sépti-
mo Severo (200 d.C) fué el lugar donde las carreras de 
cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente 
de Constantinopla durante más de mil años, etc. Tarde li-
bre, sugerimos visitar el Gran Bazar, uno de los mercados 
más grandes y antiguos del mundo, con más de 4.000 
tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los 
buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, 
etc. Su precio está en función de su calidad y de su tama-
ño. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM  ESTAMBUL   ESMIRNA - KUSADASI MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación realizaremos 
un apacible recorrido en barco por el Bósforo, contem-
plando las dos orillas, la parte asiática y la parte europea. 
Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir hacia Esmirna. Llegada y traslado a Kusadasi 
(este traslado se realiza con chofer en inglés). Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 LUN  KUSADASI - EFESO - PAMUKKALE PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopo-
lizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el 
Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de 
conciertos; el Teatro, ubicado dominando el paisaje so-
bre la calle del puerto y que con una capacidad para 
24.500 espectadores era el mayor de su época; etc. 
Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. 
Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hie-
rapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el 
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. 
Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  Billete de avión Estambul / Esmirna y Ankara / Estambul en 
clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los 
aeropuertos.

·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
en función del itinerario elegido.

· Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Traslados según itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· El alojamiento podrá ser en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Izmir / Kusadasi Kaya Prestige / Blanca 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6113 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 9 Noviembre 2019 1.340 1.330 1.580 1.430 1.420 1.760 1.520 1.500 1.910
16 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020 1.330 1.320 1.570 1.380 1.370 1.740 1.490 1.470 1.850
13 al 27 Marzo 2020 1.410 1.400 1.730 1.490 1.480 1.930 1.590 1.570 2.030
Suplemento por pax salidas 20 y 27 Diciembre 2019 80 70 130 80 70 130 90 80 140
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 6116

ble complejo monástico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los Pueble-
citos Trogloditas de Uçhisar, la fortaleza natural de Orta-
hisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las chimeneas 
duplicada y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de 
alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterrá-
nea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y 
pozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por 
los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de 
profundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de 
un taller de alfombras para ver como se tejen artesanal-
mente las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA MP
Desayuno. Salida vía el Lago Salado, el segundo mayor 
lago de Turquía en la región de Anatolia central, hacia 
Ankara, capital de la República Turca. Llegada y, por la 
tarde, visita de la ciudad y el Mausoleo de Ataturk, funda-
dor de la República. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 VIE ANKARA - ESTAMBUL MP
Desayuno. Saldremos de la capital de Turquía y, pasan-
do por Bolu, pequeña ciudad famosa por sus centros de 
esquí y paisajes de montañas, proseguiremos por la au-
topista de Estambul hacia la ciudad más grande de Tur-
quía, centro histórico y cultural del país. Llegada, Cena y 
Alojamiento.

DÍA 9 SÁB ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Santa 
Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mun-
do; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos 
de Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo roma-
no de la época de Séptimo Severo (200 d.C); y la Columna 
de Constantino; etc. Tarde libre para efectuar compras en 
el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 
3.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen 
a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucási-
cos, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 10 DOM ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Resto del día libre. Las 
zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimo-
nio de la Hu ma nidad por la UNESCO en 1.985. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE PC
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona euro-
pea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección 
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y 
continuación a Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra 
de Troya que fue relatada por Homero en la célebre Iliada. 
Visita del enorme Caballo de Troya que, según la leyenda, 
sirvió para esconder a los guerreros griegos. Continuación 
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 
uno de los centros culturales, comerciales y médicos 
del pasado. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo 
y a continuación viaje a Esmirna, para realizar una visi-
ta panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los 
más importantes puertos comerciales de Turquía. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopolizó 
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adria-
no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, 
el Teatro, etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de 
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de 
Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua 
Hierapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los 
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcá-
reas procedentes de fuentes termales. Durante el trayecto 
se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 MAR  PAMUKKALE - CAPADOCIA PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia 
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el 
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre 
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol-
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA PC
Desayuno. Excursión de día completo a la fantástica re-
gión de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, increí-

6116

Turquía Mágica
10 días / 13 comidas desde

 950$

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
· Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas páginas 19 .

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Canakkale Akol 4* (Todos los Productos)
Esmirna Kaya Prestige/Blanca 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6116 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 8 Noviembre 2019 960 950 1.320 1.060 1.040 1.500 1.150 1.120 1.650
15 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020 950 940 1.310 1.020 1.000 1.470 1.120 1.110 1.540
13 al 27 Marzo 2020 1.010 1.000 1.380 1.120 1.110 1.580 1.210 1.200 1.730
(*) Suplemento por pax salidas: 20 al 27 Diciembre 2019 80 70 130 80 70 130 90 80 140
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul, Capadocia y 
Kusadasi / Izmir.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul.
·  Billete de avión Estambul-Capadocia / Izmir- Estambul en 
clase Turista.

·  9 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Para la visita opcional a Chios es importante saber que Chios 
se encuentra en Grecia. Es necesario llevar pasaporte en 
vigor y, si es requerido, visado de entrada.

· Ver notas página 19.

6125

Turquía Fascinante
10 días / 6 comidas desde

 1.070$
DÍA 1 MIÉ ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 JUE ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna ex-
cursión opcional al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y 
un paseo en barco por el Bósforo. También puede perder-
se en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento.

DÍA 3 VIE ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía, joya bizantina, que contiene uno de los 
más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación, 
visita de la Mezquita Azul, revestida interiormente con 
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio 
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes 
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea 
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos 
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes 
y antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde 
algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos cono-
cedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio 
está en función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 4 SÁB ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 DOM CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Casti-
llo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales 
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y 
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis, 
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba 
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó 
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adria-

no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, 
pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos; 
el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del 
puerto y que con una capacidad para 24.500 espectado-
res era el mayor de su época, etc. Visitaremos la Casa de 
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de 
Jesús y un taller de piezas de cuero, cuya producción local 
es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a 
Izmir. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 MIÉ KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Tendrá la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a la típiica isla griega de 
Chios, con traslado al puerto de Cesme y salida en ferry 
para visitar sus pueblos, monumentos, culturas y playas 
de esta encantadora isla donde en la zona antigua donde 
encontramos el castillo, la muralla, el barrio turco, el pala-
cio genovés o la basílica de San Isidoro entre otros lugares 
de interés. Regreso a Izmir. Cena y Alojamiento.

IMPORTANTE: Chios se encuentra en Grecia, es necesa-
rio llevar pasaporte en vigor y si es requerido visado de 
entrada..

DÍA 9 JUE KUSADASI / IZMIR   ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Estambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre, con posibilidad de realizar excursión opcional para 
conocer el lado asiático: la Colina de Çamila, el puerto de 
Üsküdar con vistas a la torre de la doncella, el Palacio de 
Verano de los sultanes Beylerbeyi, el pueblo histórico de 
Kuzguncul y la fortaleza Anadolu Hisari. Alojamiento.

Iti. 6125B Opción Bursa: 
Posibilidad de regresar a Estambul en autocar, vía Bursa, 
con visita panorámica (ver cuadro de precios).

DÍA 10 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■ 

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ITI 6125

6125 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 18 Diciembre 2019 1.070 1.070 1.560 1.200 1.200 1.720 1.310 1.310 2.000
25 Diciembre 2019 1.160 1.160 1.710 1.300 1.300 1.830 1.410 1.410 2.190
1 Enero al 25 Marzo 2020 1.070 1.070 1.560 1.200 1.200 1.720 1.310 1.310 2.000

6125-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 18 Diciembre 2019 890 870 1.390 1.020 1.000 1.570 1.150 1.120 1.800
25 Diciembre 2019 980 960 1.540 1.120 1.100 1.680 1.250 1.220 1.990
1 Enero al 25 Marzo 2020 890 870 1.390 1.020 1.000 1.570 1.150 1.120 1.800

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Mezquita de Soleimán el Magnífico y el Bósforo · Estambul



TraBax CIRCUITO: 2019 / 2020Oferta

Día 5º (Lunes): CAPADOCIA   
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özko-
nak o Mazı excavadas por las primeras comunidades 
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la 
región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo  
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita 
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la an-
tigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de 
Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PAMU
KKALE                                                           
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cas-
cada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día  7º  (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO / 
ESTAMBUL
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus casca-
das calcáreas petrificadas que se han formado a causa 
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hie-
rapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 
tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en 
la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos 
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca 
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen 
Maria y por la tarde  visita de un centro de productos de 
pieles. Traslado al aeropuerto con destino a Estambul. 
Llegada a la ciudad  y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º  (Jueves ): ESTAMBUL /  AMERICA 
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino final.

VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / 
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE                                                           
/ EFESO / ESTAMBUL                                                     

Día 1º (Jueves): ESTAMBUL                                                                               
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL                                                                                                                 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de 
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuare-
mos visitando el antiguo hipódromo romano y Santa 
Sofía. Tarde libre. Alojamiento.
                                                                                    
Día 3º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno buffet en el hotel y salida en autocar hacia 
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continua-
ción hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo): CAPADOCIA  
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa re-
gión, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el 
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme 
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pa-
radas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 
unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento.

PROGRAMAS OPCIONALES EN CAPADOCIA: 
Noche turca show de danzas folklóricas: En una cueva 
típica con bebidas locales ilimitadas.
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al amane-
cer para admirar uno de los paisajes mas impresionan-
tes de la tierra.

• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D. 
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P.
• El vuelo domestico de Izmir / Estambul.
• Traslados.
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas. 
• El guía.
• El vehiculo con aire acondicionado.

El precio NO incluye
• Los almuerzos.
• Gastos personales.

Ciudades Categoría Primera
Estambul  
Capadocia      
Pamukkale

Yigitalp / Grand Gulsoy  
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir 
Richmond Termal / Hiera Park

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ESTAMBUL: 8 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 
21.01.2019 / 31.03.2019

Cat. 
Primera

Oferta precio 
acompañante

En hab. Doble / Triple 595 415
Sup. Single 860

Salidas 
01.04.2019 / 31.10.2019 Cat. Primera

En hab. Doble / Triple 595
Sup. Single 860

Salidas 
01.11.2019 / 16.03.2020 Cat. Primera

En hab. Doble / Triple 550
Sup. Single 755

desde 

550$
8 Días / 7 Noches

MARAVILLAS DE TURQUIA 

TURQUÍA

Estambul

Ankara

Pamukkale

Capadocia

1

3

+2 1

Salidas 2019 / 2020 (Salidas Semanales)
A ESTAMBUL: JUEVES
Salidas de Enero 2019 al 16 de Marzo 2020

OFERTA-30%
acompañante

ENERO, FEBRERO, 
MARZO



TraBax CIRCUITO: 2019 / 2020Oferta

Día 5º (Lunes): CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Mazı excavadas por las primeras comunida-
des cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la 
región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo  
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita 
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la an-
tigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de 
Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PA-
MUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cas-
cada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO /
ZONA de IZMIR 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus casca-
das calcáreas petrificadas que se han formado a causa 
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hie-
rapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 
tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en 
la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos 
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca 
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen 
Maria y por la tarde  visita de un centro de productos de 
pieles. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves): ZONA de IZMIR / PERGAMON 
/ TROYA / ÇANAKKALE 
Desayuno y salida hacia Pergamon. En Pergamon 
realizaremos la visita del Asklepión, el primer hospital 
de Asia Menor dedicado al dios de salud,  Esculapio. 
Los tuneles de dormición,el pequeño teatro para los 
pacientes,las piscinas y la larga calle Antigua. Conti-
nuacion hacia Canakkale para la visita de la famosa ciu-
dad Troya. La fama de la ciudad procede de ‘’ La Iliada 
‘’ de Homero donde narra la Guerra  de Troya. Cena y 
alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ÇANAKKALE / ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul .Cruzaremos el 
estrecho de Dardanelos en ferry continuacion hacia 
Estambul. Tarde libre para las actividades personales. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL / CIUDAD de 
ORIGEN
Desayuno y salida al aeropuerto con destino a la ciudad 
de Origen.

VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / 
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / 
EFESO / ZONA DE IZMIR / PERGAMON 
/ TROYA / ÇANAKKALE / ESTAMBUL

Día 1º (Jueves): ESTAMBUL 
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de 
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuare-
mos visitando el antiguo hipodromo romano y Santa 
Sofia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPA-
DOCIA 
Desayuno buffet en el hotel y salida  en autocar hacia 
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continua-
ción hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo): CAPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa re-
gión, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el 
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme 
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pa-
radas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 
unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento.

PROGRAMAS OPCIONALES EN CAPADOCIA: 
Noche turca show de danzas folklóricas: En una cueva 
típica con bebidas locales ilimitadas.
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al amane-
cer para admirar uno de los paisajes mas impresionan-
tes de la tierra.

• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D. 
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Zona de Izmir en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Çanakkale en M.P.
• Traslados.
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas. 
• El guía.
• El vehiculo con aire acondicionado.

El precio NO incluye
• Los almuerzos.
• Gastos personales.

Ciudades Categoría Primera
Estambul     
Capadocia      
Pamukkale 
Çanakkale

Yigitalp / Grand Gulsoy  
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir 
Richmond Termal / Hiera Park 
Truva / Iris

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ESTAMBUL: 10 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 
21.01.2019 / 31.03.2019

Cat. 
Primera

Oferta precio 
acompañante

En hab. Doble / Triple 630 440
Sup. Single 925

Salidas 
01.04.2019 / 31.10.2019 Cat. Primera

En hab. Doble / Triple 630
Sup. Single 925

Salidas 
01.11.2019 / 16.03.2020 Cat. Primera

En hab. Doble / Triple 560
Sup. Single 865

desde 

560$
10 Días / 9 Noches

TURQUIA CLÁSICA 
Salidas 2019 / 2020 (Salidas Semanales)
A ESTAMBUL: JUEVES
Salidas de Enero 2019 al 16 de Marzo 2020

OFERTA-30%
acompañante

ENERO, FEBRERO, 
MARZO

TURQUÍA

Estambul

Ankara
Canakkale

1

Pamukkale

Capadocia

Zona de Izmir

1

3

+2 1

1



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ESTAMBUL Grand Yavuz 4*

SUPERIOR ESTAMBUL Barceló Eresin Topkapi 5*

CLÁSICO CAPADOCIA Perissia 5*

SUPERIOR CAPADOCIA BW Premier Cappadocia / 
Dere Suites

CLÁSICO PAMUKKALE Richmond Thermal 5*

SUPERIOR PAMUKKALE Hierapark Thermal 4*

CLÁSICO / SUPERIOR KUSADASI Charisma 5* 

Suhan 360 5*

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26

Junio 2019 2 9 16 23 30

Julio 2019 7 14 21 28 

Agosto 2019 4 11 18 25 

Septiembre 2019 1 8 15 22 29

Octubre 2019 6 13 20 27

DESCUBRE TURQUÍA

 DESDE 963  US$   8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 »  3 noches de hotel en Estambul, según opción 
elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.

 » 4 noches de circuito.
 » 4 comidas durante el circuito.
 » Entradas incluidas en las visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 ESTAMBUL (domingo) Llegada al aeropuerto de 
Estambul, asistencia y traslado al hotel, según categoría ele-
gida. Alojamiento. 

DÍA 2 ESTAMBUL (lunes) Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad llena de contrastes, puente entre Oriente 
y Occidente, donde podrá realizar diversas excursiones 
opcionales ofrecidas por nuestro representante en destino, 
y descubrir las grandes joyas que ofrece la antigua Cons-
tantinopla: el museo-basílica de Santa Sofía, las grandes 
mezquitas (mezquita Azul, mezquita Nueva...), el Palacio de 
Topkapi, la torre de Gálata y tantos otros puntos de interés, 
rodeados por el gran canal del Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el mar de Mármara con el mar Negro. 
Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (martes) Desa-
yuno. Salida en autobús con destino Ankara. Llegada a Anka-
ra y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la República 
Turca. Continuación hacía Capadocia. De camino veremos el 
Lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 CAPADOCIA (miércoles) Desayuno. Opcionalmente se 
podrá realizar un espectacular paseo en globo aerostático 
al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, con 
su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. 
Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar 
construidas por las comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Recorrido por el valle de Güvercinlik (de los 
palomares) y vista panorámica del castillo de Uchisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Al final, parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y 

alojamiento. Por la noche opcionalmente se podrá asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

DÍA 5 CAPADOCIA - PAMUKKALE (jueves) Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani” 
, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregri-
naje o militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo 
de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrificadas y formadas por cal 
contenida en el agua de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6 PAMUKKALE - ÉFESO - ÁREA DE KUSADASI (vier-
nes) Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua 
ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. A con-
tinuación, salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conser-
vada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visita de la casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y venden ropa de piel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 ÁREA DE KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL (sábado) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital 
del Imperio Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita, 
con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte 
cúpulas. A continuación, visita del Koza Han (mercado de la 
seda), edificio del siglo XIV que conserva las mismas depen-
dencias y la tradicional forma de negociar entre producto-
res y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 ESTAMBUL - ESPAÑA (domingo) Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto de Estambul y fin de nues-
tros servicios.

N O TA

 » Suplemento individual: Es la suma del suplemento 
individual del hotel elegido en Estambul + el suplemento 
individual del circuito.

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar 
un suplemento extra. La cena del tercer día y/o el 
desayuno del último día, se facilitará o no, dependiendo 
de la hora del traslado de la llegada o de la salida y/o 
apertura del restaurante del hotel. El establecimiento no 
reembolsa cantidad alguna por este concepto. Programa 
válido hasta el 31 de Octubre 2019.

SALIDAS LOS DOMINGOS

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV.
DBL DBL

Circuito CLÁSICO
TUR190000

963 1.110 409
Circuito SUPERIOR 1.087 1.235 477

ESTAMBUL S ANKARA S CAPADOCIA S KONYA S PAMUKKALE S ÁREA 
KUSADASI S BURSA S ESTAMBUL

2 454 KM / 291 KM 2 245 KM / 401 KM 1 195 KM 1 178 KM / 536 KM 1

1 8 0



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ESTAMBUL Grand Yavuz 4*

SUPERIOR ESTAMBUL Barceló Eresin Topkapi 5*

CLÁSICO CAPADOCIA Perissia 5*

SUPERIOR CAPADOCIA BW Premier Cappadocia / 
Dere Suites

CLÁSICO PAMUKKALE Richmond Thermal 5*

SUPERIOR PAMUKKALE Hierapark Thermal 4*

CLÁSICO / SUPERIOR KUSADASI Charisma 5* 

Suhan 360 5*

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26

Junio 2019 2 9 16 23 30

Julio 2019 7 14 21 28 

Agosto 2019 4 11 18 25 

Septiembre 2019 1 8 15 22 29

Octubre 2019 6 13 20 27

DESCUBRE TURQUÍA

 DESDE 963  US$   8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 »  3 noches de hotel en Estambul, según opción 
elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.

 » 4 noches de circuito.
 » 4 comidas durante el circuito.
 » Entradas incluidas en las visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 ESTAMBUL (domingo) Llegada al aeropuerto de 
Estambul, asistencia y traslado al hotel, según categoría ele-
gida. Alojamiento. 

DÍA 2 ESTAMBUL (lunes) Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad llena de contrastes, puente entre Oriente 
y Occidente, donde podrá realizar diversas excursiones 
opcionales ofrecidas por nuestro representante en destino, 
y descubrir las grandes joyas que ofrece la antigua Cons-
tantinopla: el museo-basílica de Santa Sofía, las grandes 
mezquitas (mezquita Azul, mezquita Nueva...), el Palacio de 
Topkapi, la torre de Gálata y tantos otros puntos de interés, 
rodeados por el gran canal del Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el mar de Mármara con el mar Negro. 
Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (martes) Desa-
yuno. Salida en autobús con destino Ankara. Llegada a Anka-
ra y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la República 
Turca. Continuación hacía Capadocia. De camino veremos el 
Lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 CAPADOCIA (miércoles) Desayuno. Opcionalmente se 
podrá realizar un espectacular paseo en globo aerostático 
al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, con 
su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. 
Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar 
construidas por las comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Recorrido por el valle de Güvercinlik (de los 
palomares) y vista panorámica del castillo de Uchisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Al final, parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y 

alojamiento. Por la noche opcionalmente se podrá asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

DÍA 5 CAPADOCIA - PAMUKKALE (jueves) Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani” 
, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregri-
naje o militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo 
de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrificadas y formadas por cal 
contenida en el agua de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6 PAMUKKALE - ÉFESO - ÁREA DE KUSADASI (vier-
nes) Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua 
ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. A con-
tinuación, salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conser-
vada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visita de la casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y venden ropa de piel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 ÁREA DE KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL (sábado) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital 
del Imperio Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita, 
con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte 
cúpulas. A continuación, visita del Koza Han (mercado de la 
seda), edificio del siglo XIV que conserva las mismas depen-
dencias y la tradicional forma de negociar entre producto-
res y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 ESTAMBUL - ESPAÑA (domingo) Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto de Estambul y fin de nues-
tros servicios.

N O TA

 » Suplemento individual: Es la suma del suplemento 
individual del hotel elegido en Estambul + el suplemento 
individual del circuito.

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar 
un suplemento extra. La cena del tercer día y/o el 
desayuno del último día, se facilitará o no, dependiendo 
de la hora del traslado de la llegada o de la salida y/o 
apertura del restaurante del hotel. El establecimiento no 
reembolsa cantidad alguna por este concepto. Programa 
válido hasta el 31 de Octubre 2019.

SALIDAS LOS DOMINGOS

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV.
DBL DBL

Circuito CLÁSICO
TUR190000

963 1.110 409
Circuito SUPERIOR 1.087 1.235 477

ESTAMBUL S ANKARA S CAPADOCIA S KONYA S PAMUKKALE S ÁREA 
KUSADASI S BURSA S ESTAMBUL

2 454 KM / 291 KM 2 245 KM / 401 KM 1 195 KM 1 178 KM / 536 KM 1

1 8 0



TraBax CIRCUITO: 2019 / 2020Oferta

Día 5º (Lunes): CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Mazı excavadas por las primeras comunida-
des cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la 
región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo  
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita 
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la an-
tigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de 
Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PA-
MUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cas-
cada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO /
ZONA de IZMIR 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus casca-
das calcáreas petrificadas que se han formado a causa 
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hie-
rapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 
tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en 
la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos 
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca 
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen 
Maria y por la tarde  visita de un centro de productos de 
pieles. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves): ZONA de IZMIR / PERGAMON 
/ TROYA / ÇANAKKALE 
Desayuno y salida hacia Pergamon. En Pergamon 
realizaremos la visita del Asklepión, el primer hospital 
de Asia Menor dedicado al dios de salud,  Esculapio. 
Los tuneles de dormición,el pequeño teatro para los 
pacientes,las piscinas y la larga calle Antigua. Conti-
nuacion hacia Canakkale para la visita de la famosa ciu-
dad Troya. La fama de la ciudad procede de ‘’ La Iliada 
‘’ de Homero donde narra la Guerra  de Troya. Cena y 
alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ÇANAKKALE / ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul .Cruzaremos el 
estrecho de Dardanelos en ferry continuacion hacia 
Estambul. Tarde libre para las actividades personales. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL / CIUDAD de 
ORIGEN
Desayuno y salida al aeropuerto con destino a la ciudad 
de Origen.

VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / 
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / 
EFESO / ZONA DE IZMIR / PERGAMON 
/ TROYA / ÇANAKKALE / ESTAMBUL

Día 1º (Jueves): ESTAMBUL 
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de 
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuare-
mos visitando el antiguo hipodromo romano y Santa 
Sofia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPA-
DOCIA 
Desayuno buffet en el hotel y salida  en autocar hacia 
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continua-
ción hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo): CAPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa re-
gión, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el 
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme 
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pa-
radas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 
unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento.

PROGRAMAS OPCIONALES EN CAPADOCIA: 
Noche turca show de danzas folklóricas: En una cueva 
típica con bebidas locales ilimitadas.
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al amane-
cer para admirar uno de los paisajes mas impresionan-
tes de la tierra.

• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D. 
• 1 noche de alojamiento en Ankara en  M.P.
• 2 noches de alojamiento en Capadocia en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Çanakkale en M.P.
• El vuelo domestico de Izmir / Ankara.
• Traslados.
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas. 
• El guía.
• El vehiculo con aire acondicionado.

El precio NO incluye
• Los almuerzos.
• Gastos personales.

Ciudades Categoría Primera
Estambul  
Ankara   
Capadocia      
Pamukkale 
Çanakkale

Yigitalp / Grand Gulsoy  
Richmond / Içkale  
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir 
Richmond Termal / Hiera Park 
Truva / Iris

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ESTAMBUL: 10 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 
21.01.2019 / 31.03.2019

Cat. 
Primera

Precio 
acompañante

En hab. Doble 630 440
Sup. Single 925

Salidas 
01.04.2019 / 31.10.2019 Cat. Primera

En hab. Doble 630
Sup. Single 925

Salidas 
01.11.2019 / 16.03.2020 Cat. Primera

En hab. Doble 560
Sup. Single 865

desde 

560$
10 Días / 9 Noches

TURQUIA CLÁSICA 
Salidas 2019 / 2020 (Salidas Semanales)
A ESTAMBUL: JUEVES
Salidas de Enero 2019 al 16 de Marzo 2020

OFERTA-30%
acompañante

ENERO, FEBRERO, 
MARZO

TURQUÍA

Estambul

Ankara
Canakkale

1
1

Pamukkale

Capadocia

Zona de Izmir

1

2

+2 1

1



TraBax CIRCUITO: 2019 / 2020Oferta

Día 5º (Lunes): CAPADOCIA   
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özko-
nak o Mazı excavadas por las primeras comunidades 
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la 
región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo  
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita 
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la an-
tigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de 
Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PAMU
KKALE                                                           
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cas-
cada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día  7º  (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO / 
ESTAMBUL
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus casca-
das calcáreas petrificadas que se han formado a causa 
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hie-
rapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 
tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en 
la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos 
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca 
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen 
Maria y por la tarde  visita de un centro de productos de 
pieles. Traslado al aeropuerto con destino a Estambul. 
Llegada a la ciudad  y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º  (Jueves ): ESTAMBUL /  AMERICA 
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino final.

VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / 
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE                                                           
/ EFESO / ESTAMBUL                                                     

Día 1º (Jueves): ESTAMBUL                                                                               
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL                                                                                                                 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de 
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuare-
mos visitando el antiguo hipódromo romano y Santa 
Sofía. Tarde libre. Alojamiento.
                                                                                    
Día 3º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno buffet en el hotel y salida en autocar hacia 
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continua-
ción hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo): CAPADOCIA  
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa re-
gión, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el 
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme 
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pa-
radas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 
unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento.

PROGRAMAS OPCIONALES EN CAPADOCIA: 
Noche turca show de danzas folklóricas: En una cueva 
típica con bebidas locales ilimitadas.
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al amane-
cer para admirar uno de los paisajes mas impresionan-
tes de la tierra.

• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D. 
• 1 noche de alojamiento en Ankara en  M.P.
• 2 noches de alojamiento en Capadocia en M.P.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P.
• El vuelo domestico de Izmir / Estambul.
• Traslados.
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas. 
• El guía.
• El vehiculo con aire acondicionado.

El precio NO incluye
• Los almuerzos.
• Gastos personales.

Ciudades Categoría Primera
Estambul  
Ankara   
Capadocia      
Pamukkale

Yigitalp / Grand Gulsoy  
Richmond / Içkale  
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir 
Richmond Termal / Hiera Park

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ESTAMBUL: 7 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 
21.01.2019 / 31.03.2019

Cat. 
Primera

Precio 
acompañante

En hab. Doble 595 415
Sup. Single 860

Salidas 
01.04.2019 / 31.10.2019 Cat. Primera

En hab. Doble 595
Sup. Single 860

Salidas 
01.11.2019 / 16.03.2020 Cat. Primera

En hab. Doble 550
Sup. Single 755

desde 

550$
8 Días / 7 Noches

MARAVILLAS DE TURQUIA 

TURQUÍA

Estambul

Ankara
1

Pamukkale

Capadocia

1

2

+2 1

Salidas 2019 / 2020 (Salidas Semanales)
A ESTAMBUL: JUEVES
Salidas de Enero 2019 al 16 de Marzo 2020

OFERTA-30%
acompañante

ENERO, FEBRERO, 
MARZO
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Estambul Capadocia

Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, cons-
truida por Justiniano El Grande. Almuerzo 
(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódro-
mo Romano, donde admiraremos el Obe-
lisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de Cons-
tantino. También incluye esta excursión la 
visita a la Mezquita Azul. Terminaremos el 
día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
últimas horas de esta magnífica ciudad. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Capado-
cia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capa-
docia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita incluida a la 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozko-
nak o Seratli (visita de una de ellas), que 
fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Estas fortalezas subterránea se 
cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un 
infalible medio de defensa. Almuerzo (1, 2 
y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a 
un espectáculo en una cueva típica de la re-
gión donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nues-
tras visitas incluidas en Capadocia. Comen-
zaremos por la visita panorámica del castillo  
Uchisar, donde la acción del agua y los 
vientos sobre el terreno volcánico han dado 
lugar a un paisaje sumamente espectacu-
lar, formado por picos, conos y obeliscos. 
Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
(conocido como el Valle de las Palomas) y 
el Valle de Goreme. Visitaremos el Museo 
al Aire Libre de Goreme. Almuerzo (1, 2 y 
3). Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pa-
sabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. La 
visita finalizará en una fábrica/tienda de ar-
tesanía típica de la región. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) CAPADOCIA -
ESTAMBUL - AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ca-
padocia para embarcar en vuelo regular 
con destino Estambul (vuelo no incluido). 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, asistencia de nuestro personal en 
el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos in-
cluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-
tinuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizanti-
no más importante de Estambul (después 
de Santa Sofía), decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan esce-
nas de la vida de Cristo y la Virgen María. 
Finalizaremos con una parada en el café de 
Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuer-
no de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. 
Así mismo, esta noche  disfrutaremos  de 
una cena (2 y 3) en una taberna típica del 
barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos 
una fascinante visita (incluida en opc. 2 y 
3) de Estambul. Comenzaremos por la 
mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
mezquita imperial que mantiene una exqui-
sita armonía entre las cúpulas y su forma 
piramidal. Continuaremos por el Bazar 
Egipcio, también conocido como “bazar de 
las especias” por las mercancías que allí se 
venden. Posteriormente, cruzaremos a la 
parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa 
vista panorámica de la ciudad. También 
visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, cons-
truido como palacio de verano de los Sul-
tanes. Almuerzo (2 y 3) en un restaurante 
típico en el puente de Galata. A continua-
ción realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo (2 y 3), el estrecho que separa dos 
continentes, Europa y Asia. Cena (opc. 3) y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atrac-
tivo recorrido empieza por la visita del 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos 
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. A 
continuación visita  incluida a la Basílica de 

ESTAMBUL Y LA CAPADOCIA
4  noches en Estambul  y  3  en Capadocia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 5 comidas en Capadocia más: 

•   En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti

•   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, Cavusin 
, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

 2.   Media pensión (8 comidas) más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

• Segunda visita a Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en 
 barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (12 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

TURQUÍA

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird ****Sup

  www.blackbirdhotel.com

  Dosso D. Downtown *****
  www.dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L

  www. radisson.com

  Divan Taksim *****L

  www.divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****Sup

  www.otelmustafa.com.tr

  Avrasya ****
  www.avrasyahotel.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos 
de Estambul y Capadocia. Los traslados en 
el Estambul y Capadocia pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas (bebidas no incluidas):
Opc. 1: desayuno buffet y 5 comidas.
Opc. 2: desayuno buffet y 8 comidas.
Opc. 3: desayuno buffet y 12 comidas.

Visitas incluidas:
Estambul:
Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San 
Salvador en Chora, Café de Pierre Loti.
Opc. 2 y 3 además: Segunda visita a Estambul: 
Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de 
Camlica, Palacio de Beylerbeyi, Palacio de 
Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, 
Gran Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en barco 
por el Bósforo.
Capadocia: 
Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo 
Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin , Pasabag; Valle de Goreme y su museo 
al Aire Libre

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste se 
sustituirá por otro de igual interés.

•  El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 11-14 
de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son cate-
goría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

•  Visado de entrada en Turquía: deberá consultar requi-
sitos y condiciones en la entidad que corresponda en 
su  país de origen.

(U10)9  días  ... desde  590 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 590 740 910

Opción 2 .................... 760 910 1.080

Opción 3 .................... 850 1.030 1.250

Spto. hab. individual .. 230 350 480

■	Temporada Media . 75 95 110

■	Temporada Alta. .... 90 110 130

■	Temporada Extra. . 110 130 150

TURQUÍA
y ORIENTE MEDIO

Turquía, Jordania, Tierra Santa, Egipto...
Disfrute y déjese llevar por la “magia” que embarga 
al visitante en cuaquiera de estos países...

Colores que no se repiten en ningún oto lugar del planeta,
ciudades de una belleza sin igual, y paisajes irrepetibles.

Le invitamos a disfrutar de la “magia” de Oriente 
con Panavisión Tours.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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DÍA 3 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita incluida de Estambul. Co-
menzaremos por la mañana con la visita de 
la Mezquita Nueva, mezquita imperial que 
mantiene una exquisita armonía entre las 
cúpulas y su forma piramidal. Continuare-
mos por el Bazar Egipcio, también conocido 

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) ESTAMBUL
Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena (opción 3) y alojamiento.

como “bazar de las especias” por las mer-
cancías que allí se venden. Posteriormente, 
cruzaremos a la parte Asiática por el puente 
del Bósforo haciendo un descanso en la co-
lina de Camlica. Desde aquí disfrutaremos 
de una preciosa vista panorámica de la ciu-
dad. También visitaremos el Palacio de Bey-
lerbeyi, construido como palacio de verano 
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de 
estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. 
A continuación realizaremos un paseo en 
barco (incluido en opc. 2 y 3) por el Bósforo, 
el estrecho que separa dos continentes, Eu-
ropa y Asia. Desde el barco se pueden admi-
rar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas 
casas otomanas de madera, etc. Cena (opc. 
3) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio 
de Topkapi, situado sobre un cabo donde 
se juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. Al 
Palacio se accede por la puerta llamada 
“Puerta Imperial”, uno de los mejores ejem-
plos del arte Turco. Terminaremos con la 
visita al Tesoro del Palacio, que contiene la 
colección de joyería más ricas del mundo. 
A continuación visita incluida a la Basílica de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, con-
struida por Justiniano El Grande, actual-
mente convertida en un Museo con los más 
bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 y 
3). Por la tarde visitaremos el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco 

MARAVILLAS DE TURQUÍA (con Efeso y Esmirna)
3  noches en Estambul,  2  en Capadocia, 1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 9 comidas en circuito más:
  •   En Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

  •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

  •   Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis, Éfeso

 2.   Media pensión (11 comidas) más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

  • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (14 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2

Servicios incluidos en cada opción

 Día 3: Pensión C. 2:  M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

2
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y 
asiática 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y 
asiática
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi 
y Santa Sofia, Hipó-
dromo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi 
y Santa Sofia, Hipó-
dromo
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

5
Capadocia

Desayuno buffet
Cena 

Desayuno buffet
Cena 

Desayuno buffet
Cena 

6
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

7 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Mausoleo de der-
viches
Almuerzo
Cena

8 
Hierapolis
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

9 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

10
Esmirna

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

(U12)10  días  ... desde  705 $ USA
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Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Es mirna

Efeso

de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana y la Columna de Constanti-
no. También incluye esta excursión la visita 
a la Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decora-
ción de frescos y azulejos. Terminaremos el 
día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus 
últimas compras. Sugerimos realeizar una 
visita a la Iglesia San Salvador en Chora, el 
monumento bizantino más importante de 
Estambul después de Santa Sofía. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo regular con destino Capadocia 
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional 
en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos 
y chimeneas de hadas. Visitaremos el Mu-
seo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Se-
guiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en 
la falda de la colina y la iglesia de San Juan 
Bautista. Después visitaremos al Valle de 
Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para con-
templar las “chimeneas de las hadas” de la 
región. Por la noche, les sugerimos asistir  
a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) CAPADOCIA- KONYA- 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en auto-
car para realizar la visita incluida de una 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o 
Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron 
construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Es-
tas fortalezas subterráneas se cerraban con 
puertas de piedra excavadas en la misma 
roca, por lo que resultaba un infalible me-
dio de defensa. Continuación de viaje hacia 
Konya, antigua capital del Imperio Selyúci-
da, donde el poeta místico y filósofo Mevla-
na fundó una orden Sufí conocida como los 
Derviches Danzantes. Visitaremos el Mau-
soleo de Mevlana. Almuerzo. Seguiremos 
nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PAMUKKALE - 
HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana tenemos in-
cluida la visita de Pamukkale, la ciudad 
llamada el “Castillo de Algodón”, una de 
las zonas naturales más increíbles del 
mundo; extraordinaria formación natural, 
compuesta por piscinas blancas a distin-
tos niveles sobre las laderas de las colinas. 
Visitaremos las ruinas de la ciudad romana 
de Hierápolis, muy conocida por su gigan-
tesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A con-
tinuación viajaremos hacia Esmirna. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ESMIRNA - EFESO -
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 

Teatro, el anfiteatro más grande del mun-
do, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó y 
la Vía de los Curetos. Almuerzo (1, 2 y 3). 
Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) ESMIRNA - ESTAMBUL-
AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Es-
tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24 

Diciembre 1 8 15 22 29

• 2020

Enero 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23

Marzo 1 8

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta  ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird ****
  www.blackbirdhotel.com

  Dosso D. Downtown *****
  www.dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L

  www. radisson.com

  Divan Taksim *****L

  www.divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****Sup

  www.otelmustafa.com.tr

  Avrasya ****
  www.avrasyahotel.com

Esmirna Ramada Plaza ****
  www.wyndhamhotels.com

  Greymark *****
  www.greymar.com.tr

Pamukkale Tripolis ****
  www.tripolishotel.com

  Doga Thermal *****
  www.dogathermalhotel.com

NOTAS DE INTERÉS

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste 
se sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posterio-
res a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 5 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Por motivos operativos puede ser sustituida una 
noche de Esmirna por una en Capadocia mante-
niendo las visitas programadas.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 
11-14 de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente 
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito 
son categoría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

•  Precios basados en 4 personas por salidas. Su-
plemento de 2 a 3 personas 85 $ por pax.

•  Propinas al guía, conductor, maleteros y camare-
ros no incluidas. Se estiman en 25 $ por persona

•  Visado de entrada en Turquía: deberá consultar 
requisitos y condiciones en la entidad que corres-
ponda en su  país de origen.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos de Capadocia, Esmirna y 
Estambul Los traslados en el aeropuerto 
de Estambul, Capadocia y Esmirna 
pueden ser con un conductor local sin la 
presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles 
en el cuadro de servicios incluidos de la 
pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 705 815 940

Opción 2 .................... 815 925 1.050

Opción 3 .................... 875 1.030 1.190

Spto. hab. individual .. 225 280 370

■	Temporada Media . 75 90 110

■	Temporada Alta. .... 90 110 130

■	Temporada Extra. . 110 130 150
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LO MEJOR DE TURQUÍA
4  noches en Estambul,  3  en Capadocia, 1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna/Kusadasi

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 11 comidas en circuito más:
  •   En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora

  •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

  •   Konya, Pamukkale, Hierápolis, Afrodisias, Éfeso

 2.   Media pensión (14 comidas) más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
  • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio de Beylerbeyi

  • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

  • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (18 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2

12  días  ... desde  740 $ USA

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, Llegada, asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto y traslado al ho-
tel elegido. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos inclu-
ida la visita al Cuerno de Oro. La visita em-
pieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-
tinuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizanti-
no más importante de Estambul (después 
de Santa Sofía), decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan esce-
nas de la vida de Cristo y la Virgen María. 
Finalizaremos con una parada en el café 
de Pierre Loti, con unas bellas vistas del 
Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre. Así mismo, esta noche  disfrutare-
mos de una cena (2 y 3) en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos 
una fascinante visita (incluida en opc. 2 
y 3) de Estambul. Comenzaremos por 
la mañana con la visita de la Mezquita 
Nueval. Continuaremos por el Bazar Egip-
cio, también conocido como “bazar de 
las especias” por las mercancías que allí 
se venden. Posteriormente, cruzaremos 

a la parte Asiática por el puente del Bós-
foro haciendo un descanso en la colina de 
Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una 
preciosa vista panorámica de la ciudad. 
También visitaremos el Palacio de Beyler-
beyi, construido como palacio de verano 
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de 
estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. 
A continuación realizaremos un paseo en 
barco por el Bósforo (inclido en 2 y 3) el 
estrecho que separa dos continentes, Eu-
ropa y Asia. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en 
opc. 2 y 3) bellísimas visitas para descu-
brir los grandes tesoros de Estambul. Este 
atractivo recorrido empieza por la visita 
del Palacio de Topkapi, la residencia de 
todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX, situado sobre un cabo donde se 
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. A 
continuación visita  incluida a la Basílica 
de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, 
construida por Justiniano El Grande, actu-
almente convertida en un Museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo 
(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipó-
dromo Romano, donde admiraremos el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpen-
tina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. También incluye esta excur-
sión la visita a la Mezquita Azul, una de las 
más bellas mezquitas imperiales+. Termi-
naremos el día en la Cisterna Basílica y el 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

2
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul
Almuerzo
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul 

Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo

Desayuno buffet
-

-
-
-

5
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia 
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

6 
Capadocia

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto 
Traslado al hotel
Cena 

7 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

8 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día com-
pleto a Capadocia
Almuerzo
Cena

9 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

10 
Hierapolis

Konya
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

11 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

12
 Esmirna

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto

Desayuno buffet
Traslado aeropuerto
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Gran Bazar, mercado que alberga más de 
4000 tiendas en su interior. Cena (opc. 3) 
y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
últimas horas de esta magnífica ciudad. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino Ca-
padocia (vuelo no incluido), paisaje lunar 
único en el mundo, que no es solamente 
un prodigio de la naturaleza, si no ademá-
suna muestra palpable de la capacidad de 
adaptación del ser humano a su entorno. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) 
alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capa-
docia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita incluida a la 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkon-
ak o Seratli (visita de una de ellas), que 
fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Estas fortalezas subterránea se 
cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un 
infalible medio de defensa. Almuerzo (1, 2 
y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a 
un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típi-
cas danzas folclóricas turcas (opcional). 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con 
nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica 
del castillo Uchisar. Seguiremos hacia 
el Valle de Guvercinlik (conocido como 
el Valle de las Palomas) y el Valle de 
Goreme, situado justo en el centro de un 
espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire 
Libre de Goreme, un complejo monástico 
de iglesias y capillas excavadas en la roca, 
recubiertas de frescos de los s.X y XIII, 
que fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo (1, 2 
y 3). Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pa-
sabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. La 
visita finalizará en una fábrica/tienda de 
artesanía típica de la región. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

Día 9 (Domingo) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida muy temprana en auto-
car hacia Konya, antigua capital del Impe-
rio Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo 
de Mevlana. Almuerzo (1, 2 y 3) y por la 
tarde, continuaremos hacia Pamukkale, la 
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas naturales más increíbles 
del mundo. Llegada al hotel. Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) PAMUKKALE-HIERAPO-
LIS-AFRODISIAS-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos 
Pamukale y visita incluida a las ruinas 
de la ciudad romana de Hierápolis, muy 
conocida por su gigantesca Necrópolis. A 
continuación salida hacia Afrodisias, una 
ciudad impresionante cuyo nombre provi-
ene de la Diosa Afrodita. Almuerzo (1, 2 y 3) 
y viaje hasta Esmirna. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11 (Martes) ESMIRNA-EFESO- 
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigan-
tesco museo al aire libre. Visitaremos el 
Antiguo Teatro, el anfiteatro más grande 
del mundo, con una capacidad para más 
de 30.000 espectadores, donde San Pablo 
predicó muchas veces y la Vía de los Cure-
tos. Almuerzo (1, 2 y 3). Tarde libre. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) ESMIRNA - ESTAM-
BUL-AMÉRICA

 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Es-
tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Es mirna

Efeso

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos) 
España-Estambul / Estambul-Capadocia 
/ Esmirna-Estambul-España.

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos de Estambul, Capadocia 
y Esmirna. Los traslados a Estambul, 
Capadocia y Esmirna pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles 
en el cuadro de servicios incluidos de la 
pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste 
se sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores 
a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 
11-14 de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.

•  Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente 
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito son 
categoría 4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

•  Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no afec-
tarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas 
incluidas en este viaje.

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta ■	T. Extra

AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul  ....... 290
Tasas incluidas

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
4

****
5

*****
5L

*****

Opción 1 ..................... 740 930 1.095

Opción 2 .................... 910 1.100 1.270

Opción 3 .................... 1.000 1.220 1.435

Spto. hab. individual .. 295 415 580

■	Temporada Media . 110 130 150

■	Temporada Alta. .... 130 150 165

■	Temporada Extra. . 150 165 185
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Día 1º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de 
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a 
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea de 
Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde 
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir descubriendo esta hermosa ciu-

visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita 
de Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de 
Oro a la “Nueva Constantinopla”, la zona más 
europea de Estambul con la famosa Plaza de 
Taksim, donde terminamos nuestra visita. Resto 
del tiempo libre. 

Día 3º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir descubriendo esta hermosa ciu-
dad, o realizar alguna excursión opcional para visi-
tar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita 
Azul, el Gran Bazar, etc. 

Día 4º ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to (nuevo aeropuerto internacional). 
Fin de los servicios. 

Notas:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio 

Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domin-
gos).

dad, o realizar alguna excursión opcional para visi-
tar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita 
Azul, el Gran Bazar, etc. 

Día 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo 
del fundador de la República. Continuación a la 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de 
realizar una excursión opcional “paseo en globo”. 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa 
región con su paisaje fascinante y original formado 
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capi-
llas de Göreme, escavado en las rocas y decorados 
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles 
de la región y disfrutaremos de unas vistas de 
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una 
ciudad subterránea, construida por las antiguas 
comunidades cristianas para protegerse de los ata-
ques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to Estambul (nuevo aeropuerto internacional) Fin de 
los servicios. 

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando 

siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán 
visitas similares en caso de cierre. 

Noches: Estambul 3. Noches: Estambul 4. Capadocia 2.

desde 155 $ desde 385 $

C-942346 C-974

Estambul Increible Sueños de Estambul y Capadocia

Fechas de salida garantizadas: Diarias Fechas de salida garantizadas: Miércoles
(excepto 13/Marzo/2019)

• Traslados llegada y salida Estambul 

(nuevo aeropuerto internacional)

• Desayuno diario.

• Visita panorámica.

• Seguro turístico.

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul 

(nuevo aeropuerto internacional)
• Traslados en vuelos internos.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete avión Capadocia-Estambul
(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

Incluye
Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
 Ramada Encore A
 Golden Tulip Bayrampasa A

 Grand de Pera B
 Crowne Plaza Harbiye B
 Richmond B

 CVK Park Bosphorus C
 Titanic City Taksim C
 Dosso Dossi C

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
 Ramada Encore A
 Golden Tulip Bayrampasa A
 Grand de Pera B
 Crowne Plaza Harbiye B
 Richmond B
 CVK Park Bosphorus C
 Titanic City Taksim C
 Dosso Dossi C
Capadocia Avrasya A/B/C
 Stone Concept Boutique A/B/C
 Crysal Kaymakli A/B/C

Hoteles previstos Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 155 $ 185 $ 310 $
Supl. habitación single 95 $ 110 $ 280 $
Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 385 $ 460 $ 615 $
Supl. habitación single 235 $ 300 $ 385 $
Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.

4
DIAS

7
DIAS

Capadocia

Estambul

Á
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desde 495 $

Día 7º (Martes) PAMUKKALE-EFESO- 
KUSADASI 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 8º (Miércoles) KUSADASI 
Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la isla griega de 
Chios. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Jueves) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica 
de esta importante ciudad, que fue la primera capi-
tal del Imperio Otomano. Visita a una de las principa-

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad, 
o realizar alguna excursión opcional para visitar el 
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, 
el Gran Bazar, etc. 

Dia 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo 
del fundador de la República. Continuación a la 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional “paseo en globo”. 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa 
región con su paisaje fascinante y original formado 
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capi-
llas de Göreme, escavado en las rocas y decorados 
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles 
de la región y disfrutaremos de unas vistas de 
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una 
ciudad subterránea, construida por las antiguas 
comunidades cristianas para protegerse de los ata-
ques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la 
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdade-
ra maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

C-90103

les mezquitas y una de la más bella de toda Turquía. 
Tiempo libre para pasear por el Mercado de la Seda. 
Continuación a Estambul. Alojamiento.

Día 10º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto (nuevo aeropuerto internacional). Fin de los 
servicios. 

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las visitas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio 

Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domin-
gos).

- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 
de cierre

- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aero-
puerto internacional). Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de 
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a 
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea 
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde 
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre.
 

Destellos de Turquia
Noches: Estambul 4. Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi 2.

Incluye

• Traslados llegada y salida 
Estambul (nuevo aeropuerto 
internacional)

• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa. 
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 495 $ 615 $ 695 $

Supl. habitación single 355 $ 385 $ 540 $

Supl. salida 25/diciembre 
(consultar suplemento fin de año)

Fechas de salida garantizadas: Miércoles
(Excepto 13/Marzo´19)

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
Ramada Encore A
Golden Tulip Bayrampasa A

Grand de Pera B
Crowne Plaza Harbiye B
Richmond B

CVK Park Bosphorus C
Titanic City Taksim C
Dosso Dossi C

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Avrasya A/B/C
Stone Concept Boutique A/B/C
Crysal Kaymakli A/B/C

Pamukkale White Heaven Boutique A/B/C
Colossae A/B/C
Hierapark A/B/C

Kusadasi/Izmir Richmond A/B/C
Marina A/B/C
Double Tree by Hilton A/B/C
Ramada A/B/C

CapadociaPamukkale

Bursa

Estambul

Kusadası
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desde 715 $

Dia 5º (Miercoles) CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en globo por los valles de la 
Capadocia. Desayuno y visita de la espectacular 
región de Capadocia, única por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. 
Visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien con-
servados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar 
y el valle de Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo 
de Avanos, famoso por su artesanía y los valles 
de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak o Serhatli, una de las 36 
ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de 
refugio para los Cristianos. Visita del centro artesa-
nal de alfombras y onix. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Dia 6º (Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital 
de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban anti-
guamente las caravanas de camellos en la ruta de 
la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación del viaje hacia 
Pamukkale. Cena y alojamiento. 

Dia 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-
KUSADASI
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de 
Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, 
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas 
naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos 
la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene 
mas de 150.000 tumbas. Continuación hacia Efeso, 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor 
y una de las mejores conservadas de la antigüedad 
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo 
de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc... 
Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los 
últimos años de su vida. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Dia 1º (Sabado) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, in-
cluyendo algunos monumentos más significativos 
de Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en 
la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la 
obra más famosa de la arquitectura otomana que 
destaca por su decoración interior con azulejos de 
Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante 
916 años y Mezquita durante 477 años, finalmente 
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia 
Ankara. Pasaremos por una zona muy fértil e his-
tóricamente muy rica, la antigua Bitinia y su capital 
Nicomedia. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar este trayecto en avión, ver 
suplemento en precios.

Día 4º (Martes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno, visita de la capital de Turquía con el 
Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía mo-
derna) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia, 
que cuenta con una rica colección de hallazgos de 
Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del 
viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 

C-90106

Dia 8º (Sabado) KUSADASI-PERGAMO-TROYA-
ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, ciudad rival de 
Alejandria en el dominio de las artes y las letras. 
Visita de esta antigua ciudad Romana, en la que 
veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de 
Zeus, etc... Visita de Troya, ciudad legendaria que su 
fama procede de la “Iliada” de Homero y la Guerra 
de Troya. Cena y alojamiento en Çanakkale.  

Dia 9º (Domingo) ÇANAKKALE –ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada y trasla-
do al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 10º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Lo Mejor de Turquía

Noches: Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi 1.Canakkale 1.

Incluye

• Traslados llegada y salida 
Estambul (Apto. Ataturk).

• Autocar con guía 
acompañante.

• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 715 $ 765 $ 810 $

Supl. habitación single 285 $ 370 $ 400 $

Sup. aéreo Estambul-Ankara 
(incluye traslados) 170 $ 170 $ 170 $

Con su paisaje surrealista

Fechas de salida: Sábados

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Momento A
Dark Hill A
Bulvar Palas A

Grand Oztanik B
Larespark B

Elite World C
Titanic Downtown C

Ankara Bera A/B/C
Radisson Blu A/B/C

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Perissia A/B/C
Dinler A/B/C

Pamukkale Richmond Termal A/B/C
Colossae A/B/C

Kusadasi Marina A/B/C
Suhan 360 A/B/C

Çanakkale Truva A/B/C
Iris A/B/C

Capadocia

Ankara

Pamukkale

Canakkale

Estambul

Kusadası
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NUEVO

desde 590 $

panorámica del lago salado. Llegada a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes) CAPADOCIA 
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en 
una excursión opcional en globo aerostático para 
descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y 
para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. 
Después del desayuno salida hacia Capadocia. 
Visita de esta fantástica región por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de 
años. Visita panoramica del valle de Avcılar y el valle 
de las imaginaciones, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas de 
Hadas”. Parada panoramica en el valle del amor pa-
ra ver las distintas formaciones de las chimeneas de 
hadas. Por la tarde visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques. 
Asistiremos a una demostración del arte milenario 
de tejer a mano alfombras y kilim de reconocida 
fama. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles) CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia el 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 con-
servados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como 
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge 
y la de Tokali. A continuación recorreremos la parte 
antigua de Uçhisar y visitaremos una cueva excava-
da en las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, 
espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la 
época excavada en la roca. Visita del valle de las 
palomas. Asistiremos a una demostración del arte 
milenario de reconocida fama y visitaremos un taller 
artesano de joyas de Turquesas tipica piedra de los 
Turcos y de bellos objetos de decoración. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º (Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita de 
un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamen-
te para descansar las caravanas de camellos de 
la Ruta de la Seda. Continuaremos cruzando las 
montañas de canteras de mármol y pasando por 
una bonita región de los cerezos hacia Pamukkale. 
Visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el 
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías 
petrificadas blancas y piscinas termales naturales. 

Día 1º (Viernes) ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto nuevo de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno. Salıda para realizar una excursion de 
medio dia para visitar el casco antiguo de Estambul. 
Empezamos la visita en la Mezquita Azul, famosa 
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color 
azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde 
se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de 
granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna 
Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el 
Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Seguiremos con la visita de la 
Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en 
tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. 
Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. A la hora 
prevista regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Dia libre para actividades 
personales o para realizar alguna excursión opcional 
por el Bosforo, con el Palacio de Topkapi, Mercado 
de las Especias, etc. 

Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Cruzaremos el 
puente colgante del Bósforo, que une los continen-
tes de Europa y Asia y pasaremos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) donde 
visitaremos el museo que acoge sus objetos perso-
nales así como una exposición de fotografías que 
representan la batalla de la independencia que libró 
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia du-
rante el que podremos contemplar una bonita 

C-91052

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. Cena y alojamiento 
en el hotel termal, donde podrán disfrutar de las 
piscinas de aguas termales y curativas. 

Día 8º (Viernes ) PAMUKKALE-EFESO
Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad grecorroma-
na, antigua capital de Asia Menor y una de las mejor 
conservadas de la antigüedad. En Éfeso visitaremos 
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, 
la Biblioteca de Celso y la iglesia de la Virgen María, 
donde se organizó el concilio ecuménico de Éfeso. 
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 en la zona de Kusadasi/Izmir. Cena 
y alojamiento. 

Día 9º (Sábado ) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica 
de esta importante ciudad que fue la primera capi-
tal del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu 
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de 
las más bellas de toda Turquía. También tendrán la 
oportunidad de dar un paseo por el mercado de la 
seda. Llegada a Estambul. Alojamiento. 

Día 10º (Domingo ) ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 

Notas:
- Situación hoteles en Estambul:
 Cat. A., zona Aeropuerto. Cat. B., Parte Antigua.
- Dias de cierre de los museos:
 SANTA SOFIA, Lunes, MEZQUITA AZUL, Viernes, 

PALACIO TOPKAPI, Martes y GRAND BAZAAR 
Domingos.

NUEVO

Gran viaje a Turquía
Noches: Estambul 4. Capadocia 3. Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.

Incluye

• Traslado llegada y salida 
Estambul (nuevo aeropuerto)

• Autocar/minibus con aire 
acondicionado.

• Guia acompañante.
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B

En habitación doble 590 $ 660 $

Supl. habitación single 310 $ 430 $

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Tryp by Wyndham Airport A

Park Inn by Radisson Istanbul 
Ataturk Airport

A

Ramada Grand Bazaar B

Black Bird B

Grand Yavuz Hotel B

All Season Hotel B

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Avrasya Hotel A/B
By Cappadocia Hotel A/B

Pamukkale Richmond Hotel A/B
Pam Thermal Hotel A/B

Kusadasi/Izmir Grand Belish Hotel A/B
Charisma de Luxe Hotel A/B
Double Tree by Hilton Hotel A/B
Ramada Hotel A/B

CapadociaPamukkale

Estambul

Kusadası

Fechas de salida garantizadas: Viernes

Abril 5 12 26   

Mayo 3 10 24   

Junio 14 28    

Julio 12 26    

Agosto 2 16 23   

Septiembre 6 13 20   

Octubre 11 25    

Noviembre 8 22    

Diciembre 6 20    

2020      

Enero 3     

Febrero 7 21    

Marzo 13 27    

Á
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ESTANCIA EN 
ESTAMBUL 

 
Itinerario 4 días

Estambul

Desde 235 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias
Desde Enero de 2019 hasta Marzo de 2020. 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Única 235 140
Noche Extra 70 
Excursiones Opcionales:

Estambul antigua 140
Joyas del Bósforo 165
Paseo nocturno con cena 90

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Estambul Ramada Grand Bazaar Primera

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel se-
leccionado. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
Sugerimos de manera opcional,realizar la vi-
sita de Estambul Antigua: Salida para visitar 
el casco antiguo de Estambul. Empezamos la 
visita en la Mezquita Azul. Construida por el 
Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616 es famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azu-
lejos de color azul. Proseguiremos visitando 
el Hipódromo, uno de los monumentos más 
famosos de la Constantinopla Bizantina que 
más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelis-
co Egipcio, monolítico de granito ornamenta-
do de jeroglíficos, la Columna Serpentina de 
bronce traída del templo de Delfos, el Obelis-
co de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Con posterioridad visitare-
mos la Basílica de Santa Sofía, usada como 
mezquita en tiempos del Imperio Otomano y 

actualmente museo. Situada en el punto más 
alto de Estambul, Santa Sofía define la pano-
rámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y 
su cúpula de más de 30 metros de diámetro 
son la imagen más característica de la me-
trópolis turca. Finalizaremos la visita en el 
mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
La ciudad de Estambul tiene innumerables 
atractivos que ofrecer. Les ofrecemos diver-
sas actividades opcionales a realizar como 
‘joyas del Bosforo’ o un paseo con cena por la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 4. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
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TURQUÍA
ESPECTACULAR 

 
Itinerario 7 días

Estambul, Capadocia 

Desde 510 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 510 210
Temporada Alta 580 210

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario. 
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capado-
cia y Ankara.

· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada Grand Bazaar Primera 

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

3 Capadocia Avrasya Hotel Primera

NOTAS ______________________________________________

Vuelo interno Capadocia-Estambul no incluido, 
consultar. Precios no válidos en fiestas nacionales, 
eventos especiales, Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. 
Empezamos la visita en la Mezquita Azul famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos 
de color azul. Proseguiremos visitando el Hipó-
dromo 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 Basílica de San-
ta Sofía, usada como mezquita en tiempos del 
Imperio Otomano y actualmente museo. Finali-
zaremos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 
podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente 
colgante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de 
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de 
Atatürk (Fundador de la República Turca) donde 
visitaremos el museo que acoge sus objetos per-
sonales así como una exposición de fotografías 
que representan la batalla de la independencia 
que libró el pueblo turco liderado por Mustafa 
Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Capadocia durante el que podremos con-
templar una bonita panorámica del lago salado. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán 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. Por la mañana visita de esta fan-
tástica región por su fascinante y original paisa-
je, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Vi-
sita del Valle del Pasabag, Avcilar y Dervent, con 
un paisaje espectacular formado por las conoci-
das como “Chimeneas de Hadas”. Parada pano-
rámica en el valle del amor para ver las distintas 
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la 
tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak 
u otra similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los ataques. 
Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches. Cena y alojamiento.

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle 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. Disfru-
taremos de iglesias rupestres como la de Santa 
Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de 
Tokali. A continuación, recorreremos la parte 
antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda 
excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo 
troglodita, espectacular por su paisaje y por su 
fortaleza de la época excavada en la roca. Visita 
del valle de las palomas. Por la tarde asistire-
mos a una demostración del arte milenario de 
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
y de bellos objetos de decoración. Regreso al 
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asis-
tir a un espectáculo de bailes folclóricos en una 
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena 
y alojamiento.

Día 7. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22 
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 
1616 es famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Proseguiremos visi-
tando el Hipódromo, uno de los monumentos 
más famosos de la Constantinopla Bizantina 
que más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelisco 
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de 
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bron-
ce traída del templo de Delfos, el Obelisco de 
Constantino y la Fuente de emperador Alemán 
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la Ba-
sílica de Santa Sofía, usada como mezquita en 
tiempos del Imperio Otomano y actualmente 
museo. Situada en el punto más alto de Estam-
bul, Santa Sofía define la panorámica de la ciu-
dad. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más 
de 30 metros de diámetro son la imagen más 
característica de la metrópolis turca. Finaliza-
remos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar, uno de los mercados más sorprendentes 
del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul, ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 

podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo. Por la tarde visita del Palacio de 
Topkapi. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Ankara. Cruzaremos el puente col-
gante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mauso-
leo de Ataturk (Fundador de la República Tur-
ca) donde visitaremos el museo que acoge sus 
objetos personales así como una exposición 
de fotografías que representan la batalla de la 
independencia que libró el pueblo turco lidera-
do por Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que 
podremos contemplar una bonita panorámica 
del lago salado. Llegada a Capadocia. Cena y 
Alojamiento. 

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.  
Visita de esta fantástica región por su fascinan-
te y original paisaje, formado por la lava arro-
jada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres 
millones de años. Visita panorámica del valle 
de Avcılar y el valle de las imaginaciones, con 
un paisaje espectacular formado por las co-
nocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada 
panorámica en el valle del amor para ver las 
distintas formaciones de las chimeneas de ha-
das. Por la tarde visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 

GRAN VIAJE
A TURQUÍA

Itinerario 10 días

Estambul, Capadocia, Pamukkale, 
Kusadasi 

Desde 645 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 645 350
Temporada Alta 680 350

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Circuito exclusivo de Wamos visitando Ankara, Capa-
docia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya Primera

 By Capadocia hotel Primera

1 Pamukale Richmond hotel  Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe  Primera

 Double Tree by Hilton  Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Asistiremos a una demostración del arte mi-
lenario de tejer a mano alfombras y kilim de 
reconocida fama. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches.  

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el 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 conserva-
dos. Disfrutaremos de iglesias rupestres como 
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San 
Jorge y la de Tokali. A continuación recorrere-
mos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos 
una cueva excavada en las Chimeneas de la 
Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su 
paisaje y por su fortaleza de la época excavada 
en la roca. Visita del valle de las palomas. Asis-
tiremos a una demostración del arte milenario 
de reconocida fama y visitaremos un taller ar-
tesano de joyas de Turquesas típica piedra de 
los Turcos y de bellos objetos de decoración. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Ca-
ravansarai, lugar donde paraban antiguamente 
para descansar las caravanas de camellos de 
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el 
viaje cruzando las montañas de canteras de 
mármol y pasando por una bonita región de los 
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, 
lugar espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas calcáreas petrifica-
das blancas y piscinas termales naturales. Co-
noceremos la antigua Hierápolis, la Necrópolis 

que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta 
de Domiciano, la antigua vía rodeada de colum-
nas, las letrinas antiguas y la nymfeum. Aloja-
miento y cena en el hotel termal donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas.

Día 8. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza 
de oriente medio. Una ciudad legendaria que 
albergaba muchos nombres importantes como 
Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Virgen Ma-
ría, Juan el Apóstol… Una de las cuatro ciuda-
des más importantes del Imperio Romano en 
su momento álgido. Éfeso se cree que ha sido 
habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente 
al mismo tiempo que Esmirna y la evidencia de 
civilizaciones como la romana, bizantina, oto-
mana Seljukian, aún se ven hoy en día. Durante 
esta excursión se visitará el Templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El 
Teatro de Éfeso y la casa de la Virgen María. 
Además asistiremos a un desfile de moda que 
representa a los bellos productos de piel por 
los que Turquía es tan famosa.  Llegada a Ku-
sadasi. Cena y alojamiento

Día 9. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno.
Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital 
del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu 
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una 
de las más bellas de toda Turquía. También 
tendrán la oportunidad de dar un paseo por 
el mercado de la seda, donde podrá apreciar 

antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. 
Llegada a Estambul y alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y 
veinte mil azulejos de color azul. Proseguire-
mos visitando el Hipódromo, uno de los mo-
numentos más famosos de la Constantinopla 
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de 
descanso para los otomanos, donde se en-
cuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de 
granito ornamentado de jeroglíficos, la Colum-
na Serpentina de bronce traída del templo de 
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente 
de emperador Alemán Guillermo. Con poste-
rioridad visitaremos la Basílica de Santa Sofía, 
usada como mezquita en tiempos del Imperio 
Otomano y actualmente museo. Situada en el 
punto más alto de Estambul, Santa Sofía de-
fine la panorámica de la ciudad. Sus cuatro 
minaretes y su cúpula de más de 30 metros 
de diámetro son la imagen más característica 
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en 
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL-CANAKKALE
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sa-
lida para conocer las joyas de Estambul ciu-
dad entre dos continentes. Comenzaremos la 
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfru-
taremos de tiempo libre en el Mercado de las 

Especias, realizaremos un crucero por el Bós-
foro donde podremos disfrutar de las vistas a 
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y 
el Mar de Mármara, decorados con bosques y 
las mansiones de los otomanos.  Almuerzo en 
un restaurante bajo el puente Galata con unas 
preciosas vistas del Bósforo. Por la tarde sali-
da hacia Troya. Alojamiento.

Día 4. CANAKKALE-PERGAMO-
KUSADASI-IZMIR
Media pensión.
Salida para visitar Troya, la famosa y antigua 
ciudad de 9 niveles. La “fama” de la ciudad 
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, que terminó en el ca-
ballo de Troya. Continuación hacia Pérgamo, 
uno de los más importantes centros cultura-
les, comerciales y médicos del pasado. Rea-
lizaremos la visita del Asclepion, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios 
de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre 
médico Galeno. Los túneles de Dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las pisci-
nas, la larga calle antigua y el patio con las co-
lumnas jónicas son los monumentos que nos 
han llegado de aquellas épocas espléndidas. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 IZMIR- KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la rique-
za de oriente medio. Una ciudad legendaria 
que albergaba muchos nombres importantes 
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Vir-
gen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro 
ciudades más importantes del Imperio Roma-

MOSAICOS DE 
TURQUÍA 

Itinerario 10 días

Estambul, Canakkale, Kusadasi, 
Pamukkale, Capadocia

Desde 685 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 685 360
Temporada Alta 740 360

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en itinerario
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando 
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya, Suhan  Primera

1 Pamukale Richmond hotel Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe Primera

 Double Tree by Hilton Primera

1 Canakkale Iris hotel Primera

 Ida Kale Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

2019
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23
Sep.: 06, 13, 20

Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 17
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no en su momento álgido. Éfeso se cree que 
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproxima-
damente al mismo tiempo que Esmirna y la 
evidencia de civilizaciones como la romana, 
bizantina, otomana Seljukian, aún se ven hoy 
en día. Durante esta excursión se visitará el 
Templo de Adriano, los baños romanos, la Bi-
blioteca, el Odeón, El Teatro de Éfeso y la casa 
de la Virgen María. Además asistiremos a un 
desfile de moda que representa a los bellos 
productos de piel por los que Turquía es tan 
famosa.  Llegada a Pamukkale y visita de anti-
gua Hierápolis y del Castillo de Algodón, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a 
lo largo de los siglos por el deslizamiento de 
aguas cargadas de sales calcáreas proceden-
tes de fuentes termales. Alojamiento y cena 
en el hotel termal de Pamukkale donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas. Cena y Alojamiento.

Día 6. PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA 
Media pensión.
Salida temprano hacia Capadocia. Cruzare-
mos las montañas de canteras de mármol y 
pasaremos por la región de cerezos. Visita de 
un Caravansarai del siglo XIII donde paraban 
antiguamente las caravanas de camellos de la 
ruta de la seda. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 7. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrá la posibilidad de partici-
par en una excursión opcional en globo aeros-
tático para descubrir el paisaje espectacular 
de Capadocia y para vivir una experiencia inol-
vidable desde el aire. 
Después del desayuno salida hacia Capado-

cia.  Visita de esta fantástica región por su 
fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Ha-
san hace tres millones de años. Visita pano-
rámica del valle de  Avcılar  y el valle de las 
imaginaciones, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas 
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del 
amor para ver las distintas formaciones de las 
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göre-
me, 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 
rupestres como la de Santa Bárbara, la de 
San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A con-
tinuación recorreremos la parte antigua de 
Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en 
las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, 
espectacular por su paisaje y por su fortale-
za de la época excavada en la roca. Visita del 
valle de las palomas. Asistiremos a una de-
mostración del arte milenario de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
de Turquesas, típica piedra de los Turcos y de 
bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 9. CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL
Desayuno.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos 
el puente colgante del Bósforo, que une los 

continentes de Europa y Asia y pasaremos por 
las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y vi-
sita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la 
República Turca) donde visitaremos el museo 
que acoge sus objetos personales así como 
una exposición de fotografías que represen-
tan la batalla de la independencia que libró 
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal 
Atatürk. Continuación a Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Estambul
3 4ó

TURQUÍA

Mezquita Azul · Estambul

ITI 6100 / 6100-B

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las ca-
rreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para 
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. 
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras 
en el Gran Bazar. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

Torre de las Doncellas (Kiz Kulesi) · Estambul

6100

Estambul
4 días / 2 comidas desde

 390$

6100-B

Estambul II
5 días / 2 comidas desde

 460$

SALIDAS
Diarias (excepto Martes).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada.
·  Traslados según itinerario.
·  3 ó 4 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6100 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 10 Noviembre 2019 400 390 520 490 480 700 580 560 850
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020 390 380 510 440 430 680 550 550 750
11 al 31 Marzo 2020 420 410 540 510 500 730 610 590 890
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020 90 90 150 100 100 110 100 100 190

6100-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 10 Noviembre 2019 470 460 630 590 570 870 690 670 1.030
11 Noviembre 2019 al 10 Marzo 2020 460 450 620 540 520 850 660 660 930
11 al 31 Marzo 2020 490 480 650 610 590 900 720 700 1.070
Sup. por pax salidas 26 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020 90 90 150 100 100 110 100 100 190

Niños hasta 2 años, gratis; de 3 a 10 años, 10% descuento en Triple.

DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fué el lugar donde las ca-
rreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para 
la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. 
Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras 
en el Gran Bazar, uno de los mas grandes del mundo con 
mas de 4.000 tiendas además de cafés y restaurantes; se 
pueden encontrar especias, antigüedades, joyas o souve-
nirs. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII, después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta esplen-
dorosa ciudad, llena de palacios, mezquitas y bazares para 
completar las compras pendientes. Si lo desea podrá to-
mar un baño turco. Alojamiento.

DÍA 5 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■
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Estambul
1 3+

Capadocia

Ankara

TURQUÍA

2

2

ITI. 6110-B

ITI. 6110

Paisaje de Capadocia · Turquía

SALIDAS
6110: Lunes, Sábados y Domingos.
6110-B: Lunes y Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  6110 Billete de avión Estambul-Ankara y Neveshir-Estambul 
en clase turista.

· 6110-B Billete de avión Estambul-Ankara en clase turista.
·  Asistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los 
aeropuertos.

·  6 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

6110

Estambul y Capadocia
7 días / 5 comidas desde

 1.160$
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL   ANKARA - CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Ankara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk. Por la tarde, salida hacia Capadocia, fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 CAPADOCIA MP
Desayuno. Excursión de día completo de la región de 
Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble 
complejo monástico bizantino integrado por iglesias ex-
cavadas en la roca con bellísimos frescos. Continuación 
a los pueblos trogloditas de Zelve, Uçhistar, la fortaleza 
natural, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las 
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, 
un pueblo de alfareros. Visita a la ciudad subterránea de 
Ozkonak. Para finalizar, visitaremos una cooperativa don-
de veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 CAPADOCIA   ESTAMBUL MP
Desayuno y mañana libre. Traslado al aeropuerto (en in-
glés) de Nevsehir para tomar el vuelo de regreso a Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación, tomaremos 
un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la 
parte Europea y Asiática de Estambul y que conecta el 
Mar de Mármara con el Mar Negro. Resto del día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmen-
te Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continua-
ción, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los con-
quistadores de Constantinopla, revestida interiormente con 
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio 
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes 
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea 
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos 
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y 
antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde al-
gunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedo-
res tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

6110-B

O POSIBILIDAD DE DORMIR UNA NOCHE EN ANKARA

8 días / 6 comidas desde
 1.020$

DÍAS 1 AL 3 IGUAL QUE ITI. 6110

DÍA 4 CAPADOCIA - ANKARA MP
Desayuno y salida por la región de Anatolia Central hacia 
Akara. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la República. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 ANKARA - ESTAMBUL MP
Desayuno. Salida en autocar atravesando paisajes de 
montaña. Llegada a Estambul. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especiass. A continuación, tomaremos un barco para 
recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte europea 
y asiática de Estambul y que conecta el Mar: de Mármara 
con el Mar: Negro. Resto del día libre. Podrá realizar ex-
cursiones opcional a la Gran Mezquita de Eyup, el Palacio 
Topkapy, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Santa So-
fía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de 
los más ricos museos del mundo, la Mezquita Azul, reves-
tida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano fue el lugar donde las 
ca rreras de cuádrigas. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

ITI 6110 / 6110-B

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6110 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 11 Noviembre 2019 1.170 1.160 1.400 1.290 1.270 1.640 1.400 1.380 1.810
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020 1.160 1.150 1.390 1.230 1.230 1.610 1.360 1.360 1.750
14 al 30 Marzo 2020 1.250 1.240 1.540 1.360 1.350 1.780 1.470 1.450 1.990
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

6110-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 11 Noviembre 2019 1.030 1.020 1.300 1.150 1.130 1.540 1.260 1.240 1.710
16 Noviembre 2019 al 9 Marzo 2020 1.020 1.010 1.290 1.090 1.070 1.510 1.240 1.220 1.650
14 al 30 Marzo 2020 1.100 1.090 1.410 1.210 1.200 1.690 1.310 1.300 1.880
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 30 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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DÍA 4 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Casti-
llo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales 
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y 
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis, 
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba 
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor que tuvo una población de 
250.000  habitantes y monopolizó la riqueza de Medio 
Oriente. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Ro-
manos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, pequeño teatro 
que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado 
dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con 
una capacidad para 24.500 espectadores era el mayor 
de su época, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús y un taller 
de piezas de cuero, cuya producción local es conocida in-
ternacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ KUSADASI / IZMIR   ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
tambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 7 JUE ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actual-
mente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno 
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A conti-
nuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormen-
te con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el 
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los 
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por 
una línea de estatuas, obeliscos y columnas; y finalizamos 
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y an-
tiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algu-
nos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Eu-
ropa y Asia es conocida históricamente como Constanti-
nopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, 
por sus importantes monumentos y restos históricos. 
Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

Castillos de algodón · Pamukkale

Paisaje de Capadocia · Turquía

6130

Maravillas Turcas
8 días / 5 comidas desde

 770$

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul y según indicado 
en programa.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul, 
Attaturk.

·  Billete de avión Estambul-Capadocia e Izmir-Estambul en 
clase Turista.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ITI 6130

6130 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 13 Diciembre 2019 770 750 1.080 860 850 1.160 950 940 1.350
20 al 27 Diciembre 2019 860 850 1.230 960 950 1.270 1.050 1.040 1.540
3 Enero al 27 Marzo 2020 770 750 1.080 860 850 1.160 950 940 1.350
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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Panorámica · Ankara

6113

Turquía Inolvidable
8 días / 10 comidas desde

 1.330$

ITI 6113

DÍA 5 MAR PAMUKKALE - CAPADOCIA PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia 
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el 
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre 
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol-
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA PC
Desayuno y excursión de día completo de la región 
Capadocia que actualmente abarca parte de tres provin-
cias de Turquia; Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el va-
lle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), increíble 
complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias ex-
cavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos 
trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar, las 
Chimeneas de Hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas 
y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de alfareros. 
Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea. de 
Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos 
de ventilación y que fue utilizada como refugio por los 
cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de pro-
fundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de un 
taller de alfombras para ver como se tejen artesanalmente 
las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.
Este día, muy temprano, también tendrán la posibili-
dad de realizar un paseo en globo (opcional) por la re-
gión de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de 
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un pa-
seo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.

DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA   ESTAMBUL PC
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la República 
Turca, pasando por el Lago Salado. Llegada a Ankara. Al
muerzo y por la tarde visita de la ciudad y el Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República. Traslado al aeropuerto 
para salir hacia Estambul (en inglés). Llegada y traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de 
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumen-
tos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada 
entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el Pa-
lacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino, que 
contiene uno de los más ricos museos del mundo; frente 
a Santa Sofia se encuentra la Mezquita Azul, revestida 
interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis 
minaretes; el hipódromo romano de la época de Sépti-
mo Severo (200 d.C) fué el lugar donde las carreras de 
cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente 
de Constantinopla durante más de mil años, etc. Tarde li-
bre, sugerimos visitar el Gran Bazar, uno de los mercados 
más grandes y antiguos del mundo, con más de 4.000 
tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los 
buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, 
etc. Su precio está en función de su calidad y de su tama-
ño. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM  ESTAMBUL   ESMIRNA - KUSADASI MP
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar 
de la Especias, situado en el antiguo barrio judío de Es-
tambul y construido en el s. XVII después de la conquista 
de Egipto por los Otomanos. A continuación realizaremos 
un apacible recorrido en barco por el Bósforo, contem-
plando las dos orillas, la parte asiática y la parte europea. 
Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir hacia Esmirna. Llegada y traslado a Kusadasi 
(este traslado se realiza con chofer en inglés). Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 LUN  KUSADASI - EFESO - PAMUKKALE PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopo-
lizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el 
Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de 
conciertos; el Teatro, ubicado dominando el paisaje so-
bre la calle del puerto y que con una capacidad para 
24.500 espectadores era el mayor de su época; etc. 
Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. 
Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hie-
rapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el 
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. 
Cena y Alojamiento.

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  Billete de avión Estambul / Esmirna y Ankara / Estambul en 
clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegadas y salidas en los 
aeropuertos.

·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
en función del itinerario elegido.

· Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Traslados según itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· El alojamiento podrá ser en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Izmir / Kusadasi Kaya Prestige / Blanca 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6113 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 9 Noviembre 2019 1.340 1.330 1.580 1.430 1.420 1.760 1.520 1.500 1.910
16 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020 1.330 1.320 1.570 1.380 1.370 1.740 1.490 1.470 1.850
13 al 27 Marzo 2020 1.410 1.400 1.730 1.490 1.480 1.930 1.590 1.570 2.030
Suplemento por pax salidas 20 y 27 Diciembre 2019 80 70 130 80 70 130 90 80 140
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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SALIDAS
Miércoles.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul, Capadocia y 
Kusadasi / Izmir.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul.
·  Billete de avión Estambul-Capadocia / Izmir- Estambul en 
clase Turista.

·  9 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Para la visita opcional a Chios es importante saber que Chios 
se encuentra en Grecia. Es necesario llevar pasaporte en 
vigor y, si es requerido, visado de entrada.

· Ver notas página 19.

6125

Turquía Fascinante
10 días / 6 comidas desde

 1.070$
DÍA 1 MIÉ ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 JUE ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna ex-
cursión opcional al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y 
un paseo en barco por el Bósforo. También puede perder-
se en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento.

DÍA 3 VIE ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía, joya bizantina, que contiene uno de los 
más ricos museos del mundo. Almuerzo. A continuación, 
visita de la Mezquita Azul, revestida interiormente con 
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio 
Topkapi, residencia y símbolo del poder de los sultanes 
otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por una línea 
de estatuas, obeliscos y columnas. Tarde libre, sugerimos 
visitar el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes 
y antiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde 
algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos cono-
cedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio 
está en función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 4 SÁB ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 DOM CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6 LUN CAPADOCIA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar el Casti-
llo de Algodón, una cascada gigante de aguas termales 
cargadas de sales calcáreas que forman estalactitas y 
piscinas naturales que dió lugar a la ciudad de Hierápolis, 
centro médido de la edad greco-romana que aprovechaba 
el agua termal de Panukkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 MAR PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó 
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adria-

no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, 
pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos; 
el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del 
puerto y que con una capacidad para 24.500 espectado-
res era el mayor de su época, etc. Visitaremos la Casa de 
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de 
Jesús y un taller de piezas de cuero, cuya producción local 
es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a 
Izmir. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 MIÉ KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Tendrá la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a la típiica isla griega de 
Chios, con traslado al puerto de Cesme y salida en ferry 
para visitar sus pueblos, monumentos, culturas y playas 
de esta encantadora isla donde en la zona antigua donde 
encontramos el castillo, la muralla, el barrio turco, el pala-
cio genovés o la basílica de San Isidoro entre otros lugares 
de interés. Regreso a Izmir. Cena y Alojamiento.

IMPORTANTE: Chios se encuentra en Grecia, es necesa-
rio llevar pasaporte en vigor y si es requerido visado de 
entrada..

DÍA 9 JUE KUSADASI / IZMIR   ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Estambul. A la llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre, con posibilidad de realizar excursión opcional para 
conocer el lado asiático: la Colina de Çamila, el puerto de 
Üsküdar con vistas a la torre de la doncella, el Palacio de 
Verano de los sultanes Beylerbeyi, el pueblo histórico de 
Kuzguncul y la fortaleza Anadolu Hisari. Alojamiento.

Iti. 6125B Opción Bursa: 
Posibilidad de regresar a Estambul en autocar, vía Bursa, 
con visita panorámica (ver cuadro de precios).

DÍA 10 VIE ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■ 

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ITI 6125

6125 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 18 Diciembre 2019 1.070 1.070 1.560 1.200 1.200 1.720 1.310 1.310 2.000
25 Diciembre 2019 1.160 1.160 1.710 1.300 1.300 1.830 1.410 1.410 2.190
1 Enero al 25 Marzo 2020 1.070 1.070 1.560 1.200 1.200 1.720 1.310 1.310 2.000

6125-B - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 18 Diciembre 2019 890 870 1.390 1.020 1.000 1.570 1.150 1.120 1.800
25 Diciembre 2019 980 960 1.540 1.120 1.100 1.680 1.250 1.220 1.990
1 Enero al 25 Marzo 2020 890 870 1.390 1.020 1.000 1.570 1.150 1.120 1.800

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Mezquita de Soleimán el Magnífico y el Bósforo · Estambul
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Ciudad vieja · Antalya

6126

Turquia Fascinante y Antalya
10 días / 7 comidas desde

 850$

ITI 6126

alto standard en productos de joyería. Visita a una joyería. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7 DOM ANTALYA - PAMUKKALE MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Pamukkale para visitar 
la antigua Hierápolis y el castillo de algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante de estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 LUN PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI / IZMIR MP
Desayuno. Salida para visitar la antigua Éfeso, la ciudad 
greco-romana mejor conservada de Asia Menor en los si-
glos I al II, con importantes lugares arqueológicos como la 
Biblioteca Celso, la Calle de Mármol y el Teatro Romano. 
Visita de la casa de la Virgen Maria, actual lugar de pe-
regrinación. De camino al hotel visita de una fábrica de 
cueros. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 MAR KUSADASI / IZMIR - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida en autocar hacia Bursa. Visita panorámi-
ca de la ciudad que fue la primera capital del imperio oto-
mano. Tiempo libre para pasear por el mercado de la seda 
donde podrán apreciar antigüedades, sedas y pashminas. 
Llegada a Estambul. Alojamiento.

DÍA 10 MIÉ ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 LUN ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Eu-
ropa y Asia es conocida históricamente como Constanti-
nopla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, 
por sus importantes monumentos y restos históricos. 
Alojamiento.

DÍA 2 MAR ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actual-
mente Museo / Palacio), joya bizantina, que contiene uno 
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A conti-
nuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormen-
te con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el 
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los 
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por 
una línea de estatuas, obeliscos y columnas y finalizamos 
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y an-
tiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algu-
nos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 3 MIÉ ESTAMBUL   CAPADOCIA MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 JUE CAPADOCIA MP
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de 
la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, 
un increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región durante la que ad-
miraremos las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita 
a una ciudad subterránea construida por las antiguas co-
munidades locales para protegerse de posibles ataques. 
Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos 
cómo se tejen las alfombras turcas. (Muy temprano se 
ofrece la posibilidad de realizar una excursión opcional en 
globo y admirar el increíble paisaje para ver amanecer). 
Cena y Alojamiento.

DÍA 5 VIE CAPADOCIA - ANTALYA MP
Desayuno. Salida en autocar hacia Antalya, rodeada de 
montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterranéo. Lle-
gada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 SÁB ANTALYA MP
Desayuno. Visita de la magnífica ciudad de Perge en la 
provincia romana de Panfilia, que durante el periodo hele-
nístico fue una de las más ricas y bellas de la antigüedad. 
Continuación a Kaleici, la antigua Antalya que mezcla lo 
antiguo y lo moderno con sus antiguas casas portuarias 
de los siglos XVIII y XIX. La ciudad es conocida por su 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas mínimo de 2 pasajeros.
·  9 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
·  Traslados de llegada y salida en Estambul y según indicado 
en programa.

·  Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Estambul, 
Attaturk.

·  Billete de avión Estambul-Capadocia en clase Turista.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas según itinerario con guías de habla hispana.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  El alojamiento podrá ser realizado en Kusadasi o Izmir.
·  Ver notas página 19.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación) 
 City by Molton / Grand Pera 4* (Selección) 
 Mercure Bomonti 5* (Lujo) 
 Richmond Int. 5* (Lujo)
Capadocia Crystal Kaymakli / Avrasya 4*S (Todos los Productos)
Antalaya Holiday Inn Lara 4*S (Todos los Productos) 
 Basaran Business 4*S (Todos los Productos)
Basaran Business 4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Richmond Inter. / Charisma 4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos) 
 Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6126 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
8 Abril al 16 Diciembre 2019 850 830 1.250 930 910 1.350 1.110 1.100 1.580
30 Diciembre 2019 940 920 1.400 1.030 1.010 1.460 1.210 1.200 1.770
13 Enero al 23 Marzo 2020 850 830 1.250 930 910 1.350 1.110 1.100 1.580
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Mezquita Azul · Estambul

SALIDAS
ABR 8 22 OCT 7 21
MAY 6 20 NOV 4 11
JUN 3 17 DIC 2 16 30
JUL 1 15 29 ENE ‘20 13 27
AGO 12 26 FEB ‘20 10 24
SEP 9 23 MAR ‘20 9 23
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SALIDAS
Sábados y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
·  Billetes de avión Estambul-Ankara y Esmirna-Estambul en 
clase turista.

·  Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas página 19.

6114

Turquía Fantástica
9 días / 11 comidas desde

 1.390$
DÍA 1 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de 
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Hu ma nidad 
por la UNESCO en 1.985, por sus importantes monumen-
tos y restos históricos. Recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita al Bazar 
Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo ba-
rrio judío de Estambul y construido en el s. XVII, después 
de la conquista de Egipto por los Otomanos. A continua-
ción tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estre-
cho que separa la parte Europea y Asiática de Estambul y 
que conecta el Mar: de Mármara con el Mar: Negro. Resto 
del día con tiempo libre para seguir descubriendo los pin-
torescos rincones turísticos de esta fascinante ciudad o 
realizar atractivas excursiones opcional a la Gran Mezquita 
de Eyup, el Palacio Topkapy situado entre el Cuerno de 
Oro y el Mar: de Mármara, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Topkapi, 
la Mezquita Azul y el hipódromo. Tarde libre para efec-
tuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto-
mana, que con más de 3.000 tiendas y la impresionante 
variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL   ANKARA - CAPADOCIA PC
Desayuno. Salida temprano hacia al aeropuerto para to-
mar vuelo con destino a Ankara, capital de la República 
Turca. Llegada y visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk (fundador de la República), etc. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Capadocia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, fascinante por sus paisajes lunares forma-
dos durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de 
lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA PC
Desayuno y excursión de día completo de la región de 
Capadocia que actualmente abarca parte de tres pro-
vincias de Turquía: Kirsehir, Nigde y Kayseri. Visitaremos 
el valle de Goreme (un auténtico museo al aire libre), 
increíble complejo Monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 
pueblecitos trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural 
de Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Urgup, las chi-
meneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, y Avanos, 
pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciu-
dad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos 
de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada 
como refugio por los cristianos de la época, algunos 
hasta con 7 pisos de profundidad y que alojaban hasta 
5.000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para 
ver como se tejen artesanalmente las alfombras turcas. 
Cena y Alojamiento.

Este día, muy temprano, también tendrán la posibili-
dad de realizar un paseo en globo (opcional) por la re-
gión de Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de 
Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un pa-
seo en Globo, que lo convierte en una experiencia única.

DÍA 6 CAPADOCIA - PAMUKKALE PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar 
a Pamukkale, que junto con Hierápolis, está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI PC
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del Castillo de 
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blan-
cas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcareas pro-
cedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación 
a Kusadasi, visitando en ruta la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el 
trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de 
Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una pobla-
ción de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de 
Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Artemisa, una de 
las Siete Maravillas del mundo antiguo, el Templo Adriano, 
los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso cuya fachada 
se encuentra en pie, el Odeón, el impresionante teatro que 
tenía capacidad para 24.500 espectadores, etc. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8 KUSADASI - ESMIRNA   ESTAMBUL MP
Desayuno. Traslado a Esmirna para tomar el vuelo con 
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ataturk y Fin de 
nuestros servicios. ■

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Kusadasi Marina 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6114 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 10 Noviembre 2019 1.400 1.390 1.700 1.520 1.500 1.940 1.630 1.610 2.110
16 Noviembre 2019 al 8 Marzo 2020 1.390 1.380 1.690 1.460 1.440 1.910 1.590 1.570 2.050
14 al 29 Marzo 2020 1.480 1.470 1.870 1.600 1.590 2.060 1.720 1.700 2.250
(*) Suplemento por pax salidas: 21 al 29 Diciembre 2019 110 110 190 150 140 150 130 110 190
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

Paisaje da Capacocia · Turquía
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ble complejo monástico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los Pueble-
citos Trogloditas de Uçhisar, la fortaleza natural de Orta-
hisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp, las chimeneas 
duplicada y triplicadas de Pasabag, y Avanos, pueblo de 
alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterrá-
nea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y 
pozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por 
los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de 
profundidad que alojaban hasta 5.000 cristianos. Visita de 
un taller de alfombras para ver como se tejen artesanal-
mente las alfombras turcas. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 JUE CAPADOCIA - ANKARA MP
Desayuno. Salida vía el Lago Salado, el segundo mayor 
lago de Turquía en la región de Anatolia central, hacia 
Ankara, capital de la República Turca. Llegada y, por la 
tarde, visita de la ciudad y el Mausoleo de Ataturk, funda-
dor de la República. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 VIE ANKARA - ESTAMBUL MP
Desayuno. Saldremos de la capital de Turquía y, pasan-
do por Bolu, pequeña ciudad famosa por sus centros de 
esquí y paisajes de montañas, proseguiremos por la au-
topista de Estambul hacia la ciudad más grande de Tur-
quía, centro histórico y cultural del país. Llegada, Cena y 
Alojamiento.

DÍA 9 SÁB ESTAMBUL MP
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Santa 
Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mun-
do; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos 
de Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo roma-
no de la época de Séptimo Severo (200 d.C); y la Columna 
de Constantino; etc. Tarde libre para efectuar compras en 
el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 
3.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen 
a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucási-
cos, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 10 DOM ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 VIE ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Resto del día libre. Las 
zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimo-
nio de la Hu ma nidad por la UNESCO en 1.985. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SÁB ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE PC
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona euro-
pea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección 
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y 
continuación a Troya, donde se desarrolló la mítica Guerra 
de Troya que fue relatada por Homero en la célebre Iliada. 
Visita del enorme Caballo de Troya que, según la leyenda, 
sirvió para esconder a los guerreros griegos. Continuación 
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 DOM CANAKKALE - PÉRGAMO - ESMIRNA PC
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 
uno de los centros culturales, comerciales y médicos 
del pasado. Visita del Templo de Asclepion. Almuerzo 
y a continuación viaje a Esmirna, para realizar una visi-
ta panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los 
más importantes puertos comerciales de Turquía. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 LUN ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE PC
Desayuno, salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes, y monopolizó 
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo Adria-
no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, 
el Teatro, etc. Almuerzo, tras el cual visitaremos la Casa de 
la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de 
Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua 
Hierapolis, cuyos restos arqueológicos fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad; y el Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los 
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcá-
reas procedentes de fuentes termales. Durante el trayecto 
se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 MAR  PAMUKKALE - CAPADOCIA PC
Desayuno y salida hacia la región de Anatolia para visitar 
en ruta un “kervansaray” una antigua posada de carava-
nas, la mas grande de la época Seljucida, un complejo con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. Al
muerzo y continuación a la antigua región de Capadocia 
en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, fascinante por su formación geológica, única en el 
mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre 
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los vol-
canes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 MIÉ CAPADOCIA PC
Desayuno. Excursión de día completo a la fantástica re-
gión de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, increí-

6116

Turquía Mágica
10 días / 13 comidas desde

 950$

SALIDAS
Viernes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
· Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
· Ver notas páginas 19 .

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Barin / Centrum 4* (Tentación) 
 Now Efendy 4* (Tentación) 
 Orient Express 4* (Selección) 
 Momento 4* (Selección) 
 Barcelo Estambul 5* (Lujo)
Canakkale Akol 4* (Todos los Productos)
Esmirna Kaya Prestige/Blanca 4* (Todos los Productos)
Pamukkale Lycus River 4* (Todos los Productos)
Capadocia Dinler Urgup 4* (Todos los Productos)
Ankara Anadolu Downtown 4*S (Todos los Productos) 
 Bera Ankara 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

6116 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
5 Abril al 8 Noviembre 2019 960 950 1.320 1.060 1.040 1.500 1.150 1.120 1.650
15 Noviembre 2019 al 6 Marzo 2020 950 940 1.310 1.020 1.000 1.470 1.120 1.110 1.540
13 al 27 Marzo 2020 1.010 1.000 1.380 1.120 1.110 1.580 1.210 1.200 1.730
(*) Suplemento por pax salidas: 20 al 27 Diciembre 2019 80 70 130 80 70 130 90 80 140
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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desde 495 $

Día 7º (Martes) PAMUKKALE-EFESO- 
KUSADASI 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 8º (Miércoles) KUSADASI 
Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la isla griega de 
Chios. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Jueves) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica 
de esta importante ciudad, que fue la primera capi-
tal del Imperio Otomano. Visita a una de las principa-

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad, 
o realizar alguna excursión opcional para visitar el 
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, 
el Gran Bazar, etc. 

Dia 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo 
del fundador de la República. Continuación a la 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional “paseo en globo”. 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa 
región con su paisaje fascinante y original formado 
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capi-
llas de Göreme, escavado en las rocas y decorados 
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles 
de la región y disfrutaremos de unas vistas de 
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una 
ciudad subterránea, construida por las antiguas 
comunidades cristianas para protegerse de los ata-
ques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la 
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdade-
ra maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

C-90103

les mezquitas y una de la más bella de toda Turquía. 
Tiempo libre para pasear por el Mercado de la Seda. 
Continuación a Estambul. Alojamiento.

Día 10º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto (nuevo aeropuerto internacional). Fin de los 
servicios. 

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las visitas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio 

Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domin-
gos).

- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 
de cierre

- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aero-
puerto internacional). Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de 
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a 
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea 
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde 
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre.
 

Destellos de Turquia
Noches: Estambul 4. Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi 2.

Incluye

• Traslados llegada y salida 
Estambul (nuevo aeropuerto 
internacional)

• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa. 
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 495 $ 615 $ 695 $

Supl. habitación single 355 $ 385 $ 540 $

Supl. salida 25/diciembre 
(consultar suplemento fin de año)

Fechas de salida garantizadas: Miércoles
(Excepto 13/Marzo´19)

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
Ramada Encore A
Golden Tulip Bayrampasa A

Grand de Pera B
Crowne Plaza Harbiye B
Richmond B

CVK Park Bosphorus C
Titanic City Taksim C
Dosso Dossi C

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Avrasya A/B/C
Stone Concept Boutique A/B/C
Crysal Kaymakli A/B/C

Pamukkale White Heaven Boutique A/B/C
Colossae A/B/C
Hierapark A/B/C

Kusadasi/Izmir Richmond A/B/C
Marina A/B/C
Double Tree by Hilton A/B/C
Ramada A/B/C

CapadociaPamukkale

Bursa

Estambul

Kusadası
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Día 1º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuer-
to internacional) y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de 
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a 
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea de 
Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde 
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir descubriendo esta hermosa ciu-

visita panorámica de la Antigua Constantinopla y 
conocer las famosas Murallas de Theodósio que 
por mucho tiempo fueron consideradas como in-
vencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto 
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de 
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad. 
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita 
de Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de 
Oro a la “Nueva Constantinopla”, la zona más 
europea de Estambul con la famosa Plaza de 
Taksim, donde terminamos nuestra visita. Resto 
del tiempo libre. 

Día 3º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposi-
ción para seguir descubriendo esta hermosa ciu-
dad, o realizar alguna excursión opcional para visi-
tar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita 
Azul, el Gran Bazar, etc. 

Día 4º ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to (nuevo aeropuerto internacional). 
Fin de los servicios. 

Notas:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio 

Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domin-
gos).

dad, o realizar alguna excursión opcional para visi-
tar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita 
Azul, el Gran Bazar, etc. 

Día 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo 
del fundador de la República. Continuación a la 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de 
realizar una excursión opcional “paseo en globo”. 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa 
región con su paisaje fascinante y original formado 
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capi-
llas de Göreme, escavado en las rocas y decorados 
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles 
de la región y disfrutaremos de unas vistas de 
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una 
ciudad subterránea, construida por las antiguas 
comunidades cristianas para protegerse de los ata-
ques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to Estambul (nuevo aeropuerto internacional) Fin de 
los servicios. 

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando 

siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán 
visitas similares en caso de cierre. 

Noches: Estambul 3. Noches: Estambul 4. Capadocia 2.

desde 155 $ desde 385 $

C-942346 C-974

Estambul Increible Sueños de Estambul y Capadocia

Fechas de salida garantizadas: Diarias Fechas de salida garantizadas: Miércoles
(excepto 13/Marzo/2019)

• Traslados llegada y salida Estambul 

(nuevo aeropuerto internacional)

• Desayuno diario.

• Visita panorámica.

• Seguro turístico.

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul 

(nuevo aeropuerto internacional)
• Traslados en vuelos internos.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete avión Capadocia-Estambul
(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

Incluye
Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
 Ramada Encore A
 Golden Tulip Bayrampasa A

 Grand de Pera B
 Crowne Plaza Harbiye B
 Richmond B

 CVK Park Bosphorus C
 Titanic City Taksim C
 Dosso Dossi C

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Makel A
 Ramada Encore A
 Golden Tulip Bayrampasa A
 Grand de Pera B
 Crowne Plaza Harbiye B
 Richmond B
 CVK Park Bosphorus C
 Titanic City Taksim C
 Dosso Dossi C
Capadocia Avrasya A/B/C
 Stone Concept Boutique A/B/C
 Crysal Kaymakli A/B/C

Hoteles previstos Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 155 $ 185 $ 310 $
Supl. habitación single 95 $ 110 $ 280 $
Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 385 $ 460 $ 615 $
Supl. habitación single 235 $ 300 $ 385 $
Nota: Precios validos hasta Marzo 2020.

4
DIAS

7
DIAS

Capadocia

Estambul

Á
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NUEVO

desde 590 $

panorámica del lago salado. Llegada a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes) CAPADOCIA 
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en 
una excursión opcional en globo aerostático para 
descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y 
para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. 
Después del desayuno salida hacia Capadocia. 
Visita de esta fantástica región por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de 
años. Visita panoramica del valle de Avcılar y el valle 
de las imaginaciones, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas de 
Hadas”. Parada panoramica en el valle del amor pa-
ra ver las distintas formaciones de las chimeneas de 
hadas. Por la tarde visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques. 
Asistiremos a una demostración del arte milenario 
de tejer a mano alfombras y kilim de reconocida 
fama. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles) CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia el 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 con-
servados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como 
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge 
y la de Tokali. A continuación recorreremos la parte 
antigua de Uçhisar y visitaremos una cueva excava-
da en las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, 
espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la 
época excavada en la roca. Visita del valle de las 
palomas. Asistiremos a una demostración del arte 
milenario de reconocida fama y visitaremos un taller 
artesano de joyas de Turquesas tipica piedra de los 
Turcos y de bellos objetos de decoración. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º (Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita de 
un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamen-
te para descansar las caravanas de camellos de 
la Ruta de la Seda. Continuaremos cruzando las 
montañas de canteras de mármol y pasando por 
una bonita región de los cerezos hacia Pamukkale. 
Visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el 
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías 
petrificadas blancas y piscinas termales naturales. 

Día 1º (Viernes) ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto nuevo de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno. Salıda para realizar una excursion de 
medio dia para visitar el casco antiguo de Estambul. 
Empezamos la visita en la Mezquita Azul, famosa 
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color 
azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde 
se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de 
granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna 
Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el 
Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Seguiremos con la visita de la 
Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en 
tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. 
Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. A la hora 
prevista regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Dia libre para actividades 
personales o para realizar alguna excursión opcional 
por el Bosforo, con el Palacio de Topkapi, Mercado 
de las Especias, etc. 

Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Cruzaremos el 
puente colgante del Bósforo, que une los continen-
tes de Europa y Asia y pasaremos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) donde 
visitaremos el museo que acoge sus objetos perso-
nales así como una exposición de fotografías que 
representan la batalla de la independencia que libró 
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia du-
rante el que podremos contemplar una bonita 

C-91052

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. Cena y alojamiento 
en el hotel termal, donde podrán disfrutar de las 
piscinas de aguas termales y curativas. 

Día 8º (Viernes ) PAMUKKALE-EFESO
Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad grecorroma-
na, antigua capital de Asia Menor y una de las mejor 
conservadas de la antigüedad. En Éfeso visitaremos 
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, 
la Biblioteca de Celso y la iglesia de la Virgen María, 
donde se organizó el concilio ecuménico de Éfeso. 
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 en la zona de Kusadasi/Izmir. Cena 
y alojamiento. 

Día 9º (Sábado ) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica 
de esta importante ciudad que fue la primera capi-
tal del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu 
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de 
las más bellas de toda Turquía. También tendrán la 
oportunidad de dar un paseo por el mercado de la 
seda. Llegada a Estambul. Alojamiento. 

Día 10º (Domingo ) ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 

Notas:
- Situación hoteles en Estambul:
 Cat. A., zona Aeropuerto. Cat. B., Parte Antigua.
- Dias de cierre de los museos:
 SANTA SOFIA, Lunes, MEZQUITA AZUL, Viernes, 

PALACIO TOPKAPI, Martes y GRAND BAZAAR 
Domingos.

NUEVO

Gran viaje a Turquía
Noches: Estambul 4. Capadocia 3. Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.

Incluye

• Traslado llegada y salida 
Estambul (nuevo aeropuerto)

• Autocar/minibus con aire 
acondicionado.

• Guia acompañante.
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B

En habitación doble 590 $ 660 $

Supl. habitación single 310 $ 430 $

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Tryp by Wyndham Airport A

Park Inn by Radisson Istanbul 
Ataturk Airport

A

Ramada Grand Bazaar B

Black Bird B

Grand Yavuz Hotel B

All Season Hotel B

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Avrasya Hotel A/B
By Cappadocia Hotel A/B

Pamukkale Richmond Hotel A/B
Pam Thermal Hotel A/B

Kusadasi/Izmir Grand Belish Hotel A/B
Charisma de Luxe Hotel A/B
Double Tree by Hilton Hotel A/B
Ramada Hotel A/B

CapadociaPamukkale

Estambul

Kusadası

Fechas de salida garantizadas: Viernes

Abril 5 12 26   

Mayo 3 10 24   

Junio 14 28    

Julio 12 26    

Agosto 2 16 23   

Septiembre 6 13 20   

Octubre 11 25    

Noviembre 8 22    

Diciembre 6 20    

2020      

Enero 3     

Febrero 7 21    

Marzo 13 27    
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desde 715 $

Dia 5º (Miercoles) CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en globo por los valles de la 
Capadocia. Desayuno y visita de la espectacular 
región de Capadocia, única por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. 
Visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien con-
servados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar 
y el valle de Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo 
de Avanos, famoso por su artesanía y los valles 
de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak o Serhatli, una de las 36 
ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de 
refugio para los Cristianos. Visita del centro artesa-
nal de alfombras y onix. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Dia 6º (Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital 
de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban anti-
guamente las caravanas de camellos en la ruta de 
la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación del viaje hacia 
Pamukkale. Cena y alojamiento. 

Dia 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-
KUSADASI
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de 
Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, 
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas 
naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos 
la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene 
mas de 150.000 tumbas. Continuación hacia Efeso, 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor 
y una de las mejores conservadas de la antigüedad 
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo 
de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc... 
Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los 
últimos años de su vida. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Dia 1º (Sabado) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, in-
cluyendo algunos monumentos más significativos 
de Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en 
la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la 
obra más famosa de la arquitectura otomana que 
destaca por su decoración interior con azulejos de 
Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante 
916 años y Mezquita durante 477 años, finalmente 
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia 
Ankara. Pasaremos por una zona muy fértil e his-
tóricamente muy rica, la antigua Bitinia y su capital 
Nicomedia. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar este trayecto en avión, ver 
suplemento en precios.

Día 4º (Martes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno, visita de la capital de Turquía con el 
Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía mo-
derna) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia, 
que cuenta con una rica colección de hallazgos de 
Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del 
viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 

C-90106

Dia 8º (Sabado) KUSADASI-PERGAMO-TROYA-
ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, ciudad rival de 
Alejandria en el dominio de las artes y las letras. 
Visita de esta antigua ciudad Romana, en la que 
veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de 
Zeus, etc... Visita de Troya, ciudad legendaria que su 
fama procede de la “Iliada” de Homero y la Guerra 
de Troya. Cena y alojamiento en Çanakkale.  

Dia 9º (Domingo) ÇANAKKALE –ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada y trasla-
do al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 10º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

Lo Mejor de Turquía

Noches: Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi 1.Canakkale 1.

Incluye

• Traslados llegada y salida 
Estambul (Apto. Ataturk).

• Autocar con guía 
acompañante.

• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 715 $ 765 $ 810 $

Supl. habitación single 285 $ 370 $ 400 $

Sup. aéreo Estambul-Ankara 
(incluye traslados) 170 $ 170 $ 170 $

Con su paisaje surrealista

Fechas de salida: Sábados

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Momento A
Dark Hill A
Bulvar Palas A

Grand Oztanik B
Larespark B

Elite World C
Titanic Downtown C

Ankara Bera A/B/C
Radisson Blu A/B/C

Hoteles previstos

10
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Perissia A/B/C
Dinler A/B/C

Pamukkale Richmond Termal A/B/C
Colossae A/B/C

Kusadasi Marina A/B/C
Suhan 360 A/B/C

Çanakkale Truva A/B/C
Iris A/B/C

Capadocia

Ankara

Pamukkale

Canakkale

Estambul

Kusadası
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ESTANCIA EN 
ESTAMBUL 

 
Itinerario 4 días

Estambul

Desde 235 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias
Desde Enero de 2019 hasta Marzo de 2020. 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Única 235 140
Noche Extra 70 
Excursiones Opcionales:

Estambul antigua 140
Joyas del Bósforo 165
Paseo nocturno con cena 90

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Estambul Ramada Grand Bazaar Primera

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel se-
leccionado. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
Sugerimos de manera opcional,realizar la vi-
sita de Estambul Antigua: Salida para visitar 
el casco antiguo de Estambul. Empezamos la 
visita en la Mezquita Azul. Construida por el 
Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616 es famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azu-
lejos de color azul. Proseguiremos visitando 
el Hipódromo, uno de los monumentos más 
famosos de la Constantinopla Bizantina que 
más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelis-
co Egipcio, monolítico de granito ornamenta-
do de jeroglíficos, la Columna Serpentina de 
bronce traída del templo de Delfos, el Obelis-
co de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Con posterioridad visitare-
mos la Basílica de Santa Sofía, usada como 
mezquita en tiempos del Imperio Otomano y 

actualmente museo. Situada en el punto más 
alto de Estambul, Santa Sofía define la pano-
rámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y 
su cúpula de más de 30 metros de diámetro 
son la imagen más característica de la me-
trópolis turca. Finalizaremos la visita en el 
mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
La ciudad de Estambul tiene innumerables 
atractivos que ofrecer. Les ofrecemos diver-
sas actividades opcionales a realizar como 
‘joyas del Bosforo’ o un paseo con cena por la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 4. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 



15

O
R

IEN
TE M

ED
IO

ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Asistiremos a una demostración del arte mi-
lenario de tejer a mano alfombras y kilim de 
reconocida fama. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches.  

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el 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 conserva-
dos. Disfrutaremos de iglesias rupestres como 
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San 
Jorge y la de Tokali. A continuación recorrere-
mos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos 
una cueva excavada en las Chimeneas de la 
Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su 
paisaje y por su fortaleza de la época excavada 
en la roca. Visita del valle de las palomas. Asis-
tiremos a una demostración del arte milenario 
de reconocida fama y visitaremos un taller ar-
tesano de joyas de Turquesas típica piedra de 
los Turcos y de bellos objetos de decoración. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Ca-
ravansarai, lugar donde paraban antiguamente 
para descansar las caravanas de camellos de 
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el 
viaje cruzando las montañas de canteras de 
mármol y pasando por una bonita región de los 
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, 
lugar espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas calcáreas petrifica-
das blancas y piscinas termales naturales. Co-
noceremos la antigua Hierápolis, la Necrópolis 

que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta 
de Domiciano, la antigua vía rodeada de colum-
nas, las letrinas antiguas y la nymfeum. Aloja-
miento y cena en el hotel termal donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas.

Día 8. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza 
de oriente medio. Una ciudad legendaria que 
albergaba muchos nombres importantes como 
Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Virgen Ma-
ría, Juan el Apóstol… Una de las cuatro ciuda-
des más importantes del Imperio Romano en 
su momento álgido. Éfeso se cree que ha sido 
habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente 
al mismo tiempo que Esmirna y la evidencia de 
civilizaciones como la romana, bizantina, oto-
mana Seljukian, aún se ven hoy en día. Durante 
esta excursión se visitará el Templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El 
Teatro de Éfeso y la casa de la Virgen María. 
Además asistiremos a un desfile de moda que 
representa a los bellos productos de piel por 
los que Turquía es tan famosa.  Llegada a Ku-
sadasi. Cena y alojamiento

Día 9. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno.
Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital 
del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu 
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una 
de las más bellas de toda Turquía. También 
tendrán la oportunidad de dar un paseo por 
el mercado de la seda, donde podrá apreciar 

antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. 
Llegada a Estambul y alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 
1616 es famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Proseguiremos visi-
tando el Hipódromo, uno de los monumentos 
más famosos de la Constantinopla Bizantina 
que más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelisco 
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de 
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bron-
ce traída del templo de Delfos, el Obelisco de 
Constantino y la Fuente de emperador Alemán 
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la Ba-
sílica de Santa Sofía, usada como mezquita en 
tiempos del Imperio Otomano y actualmente 
museo. Situada en el punto más alto de Estam-
bul, Santa Sofía define la panorámica de la ciu-
dad. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más 
de 30 metros de diámetro son la imagen más 
característica de la metrópolis turca. Finaliza-
remos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar, uno de los mercados más sorprendentes 
del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul, ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 

podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo. Por la tarde visita del Palacio de 
Topkapi. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Ankara. Cruzaremos el puente col-
gante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mauso-
leo de Ataturk (Fundador de la República Tur-
ca) donde visitaremos el museo que acoge sus 
objetos personales así como una exposición 
de fotografías que representan la batalla de la 
independencia que libró el pueblo turco lidera-
do por Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que 
podremos contemplar una bonita panorámica 
del lago salado. Llegada a Capadocia. Cena y 
Alojamiento. 

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.  
Visita de esta fantástica región por su fascinan-
te y original paisaje, formado por la lava arro-
jada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres 
millones de años. Visita panorámica del valle 
de Avcılar y el valle de las imaginaciones, con 
un paisaje espectacular formado por las co-
nocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada 
panorámica en el valle del amor para ver las 
distintas formaciones de las chimeneas de ha-
das. Por la tarde visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 

GRAN VIAJE
A TURQUÍA

Itinerario 10 días

Estambul, Capadocia, Pamukkale, 
Kusadasi 

Desde 645 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 645 350
Temporada Alta 680 350

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Circuito exclusivo de Wamos visitando Ankara, Capa-
docia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya Primera

 By Capadocia hotel Primera

1 Pamukale Richmond hotel  Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe  Primera

 Double Tree by Hilton  Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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no en su momento álgido. Éfeso se cree que 
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproxima-
damente al mismo tiempo que Esmirna y la 
evidencia de civilizaciones como la romana, 
bizantina, otomana Seljukian, aún se ven hoy 
en día. Durante esta excursión se visitará el 
Templo de Adriano, los baños romanos, la Bi-
blioteca, el Odeón, El Teatro de Éfeso y la casa 
de la Virgen María. Además asistiremos a un 
desfile de moda que representa a los bellos 
productos de piel por los que Turquía es tan 
famosa.  Llegada a Pamukkale y visita de anti-
gua Hierápolis y del Castillo de Algodón, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a 
lo largo de los siglos por el deslizamiento de 
aguas cargadas de sales calcáreas proceden-
tes de fuentes termales. Alojamiento y cena 
en el hotel termal de Pamukkale donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas. Cena y Alojamiento.

Día 6. PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA 
Media pensión.
Salida temprano hacia Capadocia. Cruzare-
mos las montañas de canteras de mármol y 
pasaremos por la región de cerezos. Visita de 
un Caravansarai del siglo XIII donde paraban 
antiguamente las caravanas de camellos de la 
ruta de la seda. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 7. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrá la posibilidad de partici-
par en una excursión opcional en globo aeros-
tático para descubrir el paisaje espectacular 
de Capadocia y para vivir una experiencia inol-
vidable desde el aire. 
Después del desayuno salida hacia Capado-

cia.  Visita de esta fantástica región por su 
fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Ha-
san hace tres millones de años. Visita pano-
rámica del valle de  Avcılar  y el valle de las 
imaginaciones, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas 
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del 
amor para ver las distintas formaciones de las 
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göre-
me, 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 
rupestres como la de Santa Bárbara, la de 
San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A con-
tinuación recorreremos la parte antigua de 
Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en 
las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, 
espectacular por su paisaje y por su fortale-
za de la época excavada en la roca. Visita del 
valle de las palomas. Asistiremos a una de-
mostración del arte milenario de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
de Turquesas, típica piedra de los Turcos y de 
bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 9. CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL
Desayuno.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos 
el puente colgante del Bósforo, que une los 

continentes de Europa y Asia y pasaremos por 
las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y vi-
sita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la 
República Turca) donde visitaremos el museo 
que acoge sus objetos personales así como 
una exposición de fotografías que represen-
tan la batalla de la independencia que libró 
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal 
Atatürk. Continuación a Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y 
veinte mil azulejos de color azul. Proseguire-
mos visitando el Hipódromo, uno de los mo-
numentos más famosos de la Constantinopla 
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de 
descanso para los otomanos, donde se en-
cuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de 
granito ornamentado de jeroglíficos, la Colum-
na Serpentina de bronce traída del templo de 
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente 
de emperador Alemán Guillermo. Con poste-
rioridad visitaremos la Basílica de Santa Sofía, 
usada como mezquita en tiempos del Imperio 
Otomano y actualmente museo. Situada en el 
punto más alto de Estambul, Santa Sofía de-
fine la panorámica de la ciudad. Sus cuatro 
minaretes y su cúpula de más de 30 metros 
de diámetro son la imagen más característica 
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en 
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL-CANAKKALE
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sa-
lida para conocer las joyas de Estambul ciu-
dad entre dos continentes. Comenzaremos la 
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfru-
taremos de tiempo libre en el Mercado de las 

Especias, realizaremos un crucero por el Bós-
foro donde podremos disfrutar de las vistas a 
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y 
el Mar de Mármara, decorados con bosques y 
las mansiones de los otomanos.  Almuerzo en 
un restaurante bajo el puente Galata con unas 
preciosas vistas del Bósforo. Por la tarde sali-
da hacia Troya. Alojamiento.

Día 4. CANAKKALE-PERGAMO-
KUSADASI-IZMIR
Media pensión.
Salida para visitar Troya, la famosa y antigua 
ciudad de 9 niveles. La “fama” de la ciudad 
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, que terminó en el ca-
ballo de Troya. Continuación hacia Pérgamo, 
uno de los más importantes centros cultura-
les, comerciales y médicos del pasado. Rea-
lizaremos la visita del Asclepion, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios 
de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre 
médico Galeno. Los túneles de Dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las pisci-
nas, la larga calle antigua y el patio con las co-
lumnas jónicas son los monumentos que nos 
han llegado de aquellas épocas espléndidas. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 IZMIR- KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la rique-
za de oriente medio. Una ciudad legendaria 
que albergaba muchos nombres importantes 
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Vir-
gen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro 
ciudades más importantes del Imperio Roma-

MOSAICOS DE 
TURQUÍA 

Itinerario 10 días

Estambul, Canakkale, Kusadasi, 
Pamukkale, Capadocia

Desde 685 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 685 360
Temporada Alta 740 360

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en itinerario
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando 
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya, Suhan  Primera

1 Pamukale Richmond hotel Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe Primera

 Double Tree by Hilton Primera

1 Canakkale Iris hotel Primera

 Ida Kale Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

2019
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23
Sep.: 06, 13, 20

Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 17
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TURQUÍA
ESPECTACULAR 

 
Itinerario 7 días

Estambul, Capadocia 

Desde 510 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 510 210
Temporada Alta 580 210

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario. 
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capado-
cia y Ankara.

· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada Grand Bazaar Primera 

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

3 Capadocia Avrasya Hotel Primera

NOTAS ______________________________________________

Vuelo interno Capadocia-Estambul no incluido, 
consultar. Precios no válidos en fiestas nacionales, 
eventos especiales, Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. 
Empezamos la visita en la Mezquita Azul famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos 
de color azul. Proseguiremos visitando el Hipó-
dromo 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 Basílica de San-
ta Sofía, usada como mezquita en tiempos del 
Imperio Otomano y actualmente museo. Finali-
zaremos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 
podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente 
colgante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de 
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de 
Atatürk (Fundador de la República Turca) donde 
visitaremos el museo que acoge sus objetos per-
sonales así como una exposición de fotografías 
que representan la batalla de la independencia 
que libró el pueblo turco liderado por Mustafa 
Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Capadocia durante el que podremos con-
templar una bonita panorámica del lago salado. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán 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. Por la mañana visita de esta fan-
tástica región por su fascinante y original paisa-
je, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Vi-
sita del Valle del Pasabag, Avcilar y Dervent, con 
un paisaje espectacular formado por las conoci-
das como “Chimeneas de Hadas”. Parada pano-
rámica en el valle del amor para ver las distintas 
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la 
tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak 
u otra similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los ataques. 
Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches. Cena y alojamiento.

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle 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. Disfru-
taremos de iglesias rupestres como la de Santa 
Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de 
Tokali. A continuación, recorreremos la parte 
antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda 
excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo 
troglodita, espectacular por su paisaje y por su 
fortaleza de la época excavada en la roca. Visita 
del valle de las palomas. Por la tarde asistire-
mos a una demostración del arte milenario de 
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
y de bellos objetos de decoración. Regreso al 
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asis-
tir a un espectáculo de bailes folclóricos en una 
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena 
y alojamiento.

Día 7. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22 
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27


