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Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto (IST) 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Salida panorámica para contemplar el 
espectacular Cuerno de Oro y Eyup donde visitare-
mos la mezquita de Eyup. Después del almuerzo 
visitaremos el museo Kariye más conocido como la 
iglesia de San Salvador de Chora. Regreso al hotel 
resto del día libre y alojamiento.

Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos una visita guiada con 
almuerzo en un restaurante típico. Comenzaremos 
visitando el imponente Palacio de Topkapi, residen-
cia de los sultanes y principal centro administrativo 
del Imperio Otomano. Continuamos nuestra visita 
al Bazar de las Especias, un lugar con un encanto 
especial por sus colores y aromas, excelente para 
comprar tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos 
y, por supuesto, especias. Almuerzo y concluimos 
con un viaje por el Bósforo, el estrecho que divide 
la ciudad entre Europa y Asia, disfrutaremos de las 
maravillosas vistas de los fuertes otomanos, palacios, 
pueblos y los puentes que conectan los dos lados de 
esta ciudad. Terminaremos nuestra visita en el Gran 
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y donde el regateo es tradición. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida para visitar Hagia Sophia con su 
majestuosa arquitectura bizantina y una mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 
Hipódromo Romano, centro de la vida social en 
Constantinopla durante miles de años; la Mezqui-
ta Azul con sus más de 20.000 baldosas cerámicas 
hechas a mano traídas de Iznik; la Cisterna Basílica, 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Después del almuerzo, salida hacia 
Ankara. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la capital de Turquía: conocere-
mos el Mausoleo del fundador de la República y el 
Museo de Civilizaciones de Anatolia con una gran 
colección de las primeras civilizaciones. Almuerzo. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
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Día 6º (Martes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por 
lava volcánica. Visita de los distintos monasterios y 
capillas de Goreme, tallados en las rocas y decora-
dos con frescos. Visite los impresionantes valles de 
la región y disfrute de las vistas desde las chimeneas 
de hadas. Visita a una ciudad subterránea construida 
por antiguas comunidades locales para protegerse de 
los ataques. Almuerzo. Visita a un centro de joyería y 
piedra de Capadocia y una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Programas opcionales en Capado-
cia: “Noche Turca” Presentación de bailes folclóricos 
en una cueva típica con bebidas locales; “Paseo en 
Globo” a primera hora de la mañana para admirar uno 
de los paisajes más bellos del mundo. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Konya, que se cono-
ce como el hogar de acogida de Rumi (Mevlana), el 
místico sufí que fundó los derviches, Konya también 

solía ser uno de los centros comerciales más impor-
tantes a lo largo de la Ruta de la Seda.Después del 
almuerzo continuaremos hacia Pamukkale. para 
visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algo-
dón, una verdadera maravilla natural, una cascada 
gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena y 
alojamiento.

Día 8º (Jueves) PAMUKKALE-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad grecorromana 
mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que guarda tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y Marble Street. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, hoy es lugar 
de peregrinaje. Después del almuerzo, visita a una 
tienda de cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Viernes) ESMIRNA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

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

9
DIAS

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Esmirna 1.NOCHES

Maravillas de Turquía

Fechas de salida: Jueves
GARANTIZADAS

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

y guía en español-portugués. 
• Desayuno Diario.
• 7 almuerzos y 5 cenas
• Visitas según programa.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• 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

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Divan Taksim Istanbul 5* L
CVK Park Bosphorus 5* L
Hilton Istanbul Bosphorus 5* L

Ankara Mövenpick Ankara 5*
Radisson Blue Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia Gamirasu Cave Hotel Cueva
Doors Of Cappadocia Cueva
Dilekkaya / MDC Cueva

Pamukkale Lycus River / Colossae 5*
Doğa Thermal 5*

Izmir Wyndham Grand Izmir Özdilek 5*
Mövenpick / Renaissance 5*

Estambul

Capadocia

Ankara

Esmirna

Pamukkale

Abril 8 22    
Mayo 6 20*    
Junio 10 24    
Julio 8 22    
Agosto 12 26    
Septiembre 9 23    
Octubre 7 21    
Noviembre 11 25    
Diciembre 9 23    
2022      
Enero 13 27    
Febrero 10 24    
Marzo 10 24    

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 635 $
Supl. habitación single 320 $
*Supl. salida  Mayo 20 Consultar

DESDE

635 $

No Incluye


