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Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de la 
ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y continuamos con la visita de 
la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se 
admirarán las murallas de la antigua Constantinopla, 
el famoso Cuerno de Oro, el barrio de pescadores, 
el Antiguo Hipodromo y el exterior de Santa Sofía. 
Tiempo libre para el almuerzo. Después nos dirigi-
remos al Palacio de Topkapi, centro administrativo 
durante el Imperio Otomano. Más tarde, traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y animada 
de la ciudad, llena de bares, restaurantes y tiendas. 
Tiempo para cenar en uno de sus numerosos restau-
rantes y posibilidad de tomar el antiguo tranvía que 
atraviesa la zona o dirigirse a la Torre de Gálata. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-BANDIRMA-EFESO-
KUSADASI
Desayuno y traslado en ferry rápido al puerto de 
Bandirma (horario sujeto a cambios según la naviera) 
para seguir por allí nuestra travesía hacia el interior 
de Turquía. Visita a Efeso la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; conoceremos la Basíli-
ca de San Juan, y la última morada de la madre de 
Jesús, la Virgen María. Después nos dirigiremos hacia 
Kusadasi, popular ciudad costera en el bellísimo mar 
Egeo, muy animada, con mucha vida comercial y un 
antiguo castillo. Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes) KUSADASI-BODRUM-MARMARIS
Desayuno. Traslado hacia Bodrum, ciudad de Hali-
carnaso, una fascinante ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles 
llenas de museos, excavaciones arqueológicas y 
artefactos antiguos. Tiempo libre para descubrirla 
y almorzar y continuación hacia Marmaris, otro 
bellísimo enclave turístico costero con su castillo, 
marina y fuentes. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Miércoles) MARMARIS-DALYAN-ANTALYA
Desayuno. Continuación a Dalyan, un pueblo peque-
ño rodeado por espectaculares sitios naturales e his-
tóricos. Tras el paseo en un barco podremos conocer 
las ruinas de una ciudad romana y las impresionantes 
tumbas monolíticas de la ancestral ciudad de Licia. 
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En el barco también tendremos tiempo de disfru-
tar de estos hermosísimos paisajes. Tiempo libre 
para almorzar y continuación hacia Antalya, breve 
visita de la ciudad costera, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su representativa cascada. Cena 
y alojamiento. 
Día 7º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y 
al lado del mar admiraremos el templo griego de 
Apolo. Seguimos nuestro camino hacia la región 
de Capadocia cruzando por los montes de Tauro 
y el espectacular paisaje que ofrece parando en 
Karaman para visitar la antigua mansión otomana 
Tartan Evi. Llegamos a la región de Capadocia. Cena 
y alojamiento. 
Día 8º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Día 9º (Sábado) CAPADOCIA-HACIBECKTAS-
ANKARA-SAFRANBOLU
Desayuno. Disfrutaremos de un día en el centro de 
Anatolia y nos dirigiremos a la ciudad Hacibektas 
donde conoceremos el santuario que guarda la 
tumba del místico sufí del siglo XIII. Seguiremos a 
Ankara y tendremos tiempo libre para almorzar en 

el centro de la capital. Nuestro camino continuará 
hacia el norte del país, a Safranbolu, la ciudad decla-
rada patrimonio UNESCO refleja el mejor conjunto 
de arquitectura otomana y tuvo un destacable papel 
en las rutas de las caravanas. Se servirá un té turco 
en el jardín de un antiguo Kerevansaray antes de 
seguir al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 10º (Domingo) SAFRANBOLU-GOKGOL 
MAGARASI-EREGLI-EYDINPINAR-ESTAMBUL
Desayuno. Desde Safranbolu, continuaremos hacia el 
Mar Negro y llegaremos a la cueva Gokgol Magarasi. 
Entraremos y contemplaremos el paisaje formado 
por su río subterráneo y sus múltiples colores. Tiem-
po libre para almorzar a un costado del Mar Negro 
en Eregli. Se visitarán las impresionantes cuevas y 
tumbas de Cehenemagz. Por el camino de regreso 
hacia Estambul, habrá una última parada en Eydin-
pinar, para disfrutar de un paseo relajante entre 
sus cataratas. Continuación a Estambul y traslado 
al aeropuerto (le recomendamos verificar la hora 
de su vuelo por si llegara a necesitar una noche 
adicional). Fin de nuestros servicios. 

Nota: El orden de las visitas en Estambul puede variar.

10
DIAS

Estambul 3. Kusadasi 1. Marmaris 1.  
Antalya 1. Capadocia 2. Safranbolu 1.NOCHES

Turquía Deseada

Fechas de salida: Viernes
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Grand Cevahir 5*
Crown Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Kuş/Izmir Marina 4*
Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Marmaris Elegance Hotels 5*
Orko Lotus Beach 5*
Orsmaris Boutique

Antalya Holiday Inn 4*
Cender Hotel 4*
Antalya Hotel 5*

Capadocia Avrasya 5*
By Cappadocia 5*
Signature Hotel & Spa 4*

Safranbolu Kadioğlu Şehzade Konaklari Special 
Class

Estambul

Capadocia

Kusadası

AntalyaMarmaris

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Ferry Estambul-Bandirma
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Safranbolu

Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21* 28*  
Junio 4 11 18 25  
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27  
Septiembre 3 10 17 24  
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26  
Diciembre 3 10 17 24 31
2022      
Enero 7 14 21 28  
Febrero 4 11 18 25  
Marzo 4 11 18 25  

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

2/Abril al 29/Octubre, 17 al 31/Diciembre 
En habitación doble 700 $
Supl. habitación single 510 $
5/Nov al 10/Dic, 7/Ene al 25/Marzo/2022
En habitación doble 650 $
Supl. habitación single 510 $
*Supl. salidas Mayo 21, 28 Consultar

DESDE

650 $


