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TURQUÍA

Estambul

Capadocia

Kusadasi

R-8013

Pamukkale

Tesoros de Turquía

Día 1º. ESTAMBUL (miércoles)
Llegada, recepción y traslado desde el
aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

21
4
9
6
4
1
12
3
7
5

18
23
20
18
15
26
10
21
26*

Día 2º. ESTAMBUL (jueves)
Desayuno. Salida para un tour panorámico
por la parte antigua de Estambul con paradas para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San
Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega.
Excursión opcional de medio día “TOUR POR
EL BÓSFORO” con almuerzo incluido: visite la
Mezquita de Suleyman el Magnífico y al Bazar
de las especias. Después del almuerzo en un
restaurante típico, se embarcan en un viaje
fascinante por las aguas del Bósforo. Alojamiento.

30

24

FECHAS DE SALIDA 2019

Enero
Febrero
Marzo

23
13
6

27
20

27

HOTELES PREVISTOS

Ciudad
Estambul

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Izmir

Hotel
Titanic Business Europe
Golden Tulip Bayrampasa
Avrasya
Colossae
Marina
Ramada Plaza
o similares

Cat.
L
L
L
L
P
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ -

• Estambul - Estambul 10 días
En habitación doble / triple.............. 425
Supl. habitación single....................... 355

EL PRECIO INCLUYE

•	Traslados llegada y salida aeropuerto Ataturk.
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Desayunos y comidas según itinerario.

*NOTA: para las salidas del 26 de diciembre
2018 la cena de fin de año será obligatoria y se
realizará en la Noche Turca. Precio bajo petición.

Día 3º. ESTAMBUL (viernes)
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con almuerzo en restaurante de comida
típica: Topkapi Palace. Visita a Santa Sophia,
obra maestra de la arquitectura mundial desde
el siglo V, el Hipódromo Romano la Mezquita
del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis
minaretes y decorado con azulejos de color
turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un
mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento
Día 4º. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
(sábado)
Desayuno en el hotel y salida temprano en
autobús hacia Ankara y visita de la capital de
Turquía y del Mausoleo del Fundador de la
república. Llegada a Capadocia. Visita de la
ciudad subterránea construida por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los
ataques. Cena y alojamiento.

Día 5º. CAPADOCIA (domingo)
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del
Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas
de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento. Programas
opcionales en Capadocia: - Noche turca Show
de danzas folclóricas en una cueva típica con
bebidas locales ilimitadas y Paseo en Globo
al amanecer para admirar uno de los paisajes
más lindos de la tierra.

Desde 425 $

u 10 días

Día 6º. CAPADOCIA - PAMUKKALE (lunes)
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar
la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las
aguas termales cargadas de sales calcáreas.
Cena y alojamiento.
Día 7º. PAMUKKALE - EFESO -KUSADASI
(martes)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad grecoromana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza
de Medio Oriente y guarda tesoros como el
impresionante teatro romano que albergaba
a más de 25.000 espectadores, la magnífica
biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta
última morada de la madre de Jesús, hoy es
considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita
un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento.

Día 8º. KUSADASI (miércoles)
Desayuno. Dia libre. EXCURSION OPCIONAL
LA ISLA GRIEGA CHIOS. Traslado del hotel al
puerto de Çesme. Después del proceso de
inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos.
Llegada en 35 minutos. Primera parada es en
el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y luego al pueblo de
Armolia. Continuamos a Mesta, donde podremos visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre.
Partiremos hacia Pyrgi. Nuestra última parada
está en la playa volcánica negra Mavra Volia
en Empoios. Tiempo libre. Traslado al puerto y
salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL (jueves)
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. Alojamiento.
Día 10º. ESTAMBUL (viernes)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de
Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.
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