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3 MARES DE TURQUÍA

Estambul 3. Capadocia 2. Antalya 2. 
Pamukkale 1. Izmir/Kusadasi 1.NOCHES

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Markel / Tryp by Wyndham A
Pullman Istanbul / Retaj Istanbul A
Crowne Plaza Harbiye / 
Dedeman Istanbul

B

Holiday Inn Sisli Istanbul / 
Akgun Hotel

B

CVK Park Bosphorus / 
Fairmont Quasar Istanbul

C

Le Meridien Istanbul / Divan Istanbul C
Capadocia Signature Hotel Class A/B/C

Avrasya Hotel A/B/C
Burcu Kaya Hotel A/B/C

Antalya Best Western Khan A/B/C
Antalya Hotel A/B/C
Cender Hotel A/B/C

Pamukkale Adempira Termal A/B/C
Villa Lycus Butik Hotel A/B/C
Hierapark Hotel A/B/C

Kusadasi/ 
Izmir

Signature Blue Resort / 
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir / 
Wyndham Grand Ozdilek

A/B/C

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul  

(Nuevo aeropuerto (IST)).
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete de avión Estambul-Capadocia  

(1 maleta max. 15 kgs).

DESDE

620 $

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

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos 
que adornan su interior. Resto del día libre con posi-
bilidad de opcionalmente prolongar la excursión con 
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas 
de Constantinopla y la Cisterna Basílica, Santa Sofía, 
con su majestuosa arquitectura bizantina, el Gran 
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias. 

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional por el Bósforo. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 4º (Jueves) 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, formada por 
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas 
de Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visita a los impresionantes valles de la región 
y disfrutaremos de unas vistas de las “chimeneas de 
hada”. Seguiremos a una ciudad subterránea, cons-
truida por las antiguas comunidades locales para 
protegerse de los ataques. Visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica 
de alfombras. Por la noche posibilidad de asistir, 
opcionalmente a una cueva típica para disfrutar del 
folclore. Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA-ANTALYA 
Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de mon-
tañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Sábado) ANTALYA 
Desayuno. Visita a la magnífica ciudad de Perge, 
importante ciudad de la provincia romana de Panfilia 
que durante el periodo helenístico fue una de las 
más ricas y bellas de la antigüedad. Continuación a 
Kaleiçi, la antigua Antalya, con una mezcla de historia 
antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias 
del siglo XVIII y XIX. Cena y alojamiento.

C-9101

Día 7º (Domingo) ANTALYA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscina naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-ÉFESO- 
KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que mantiene tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesus, hoy es un local 
de peregrinación. Continuación con la visita a una 
tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL* 
Desayuno. Salida hacia Bursa, con visita panorámica 
de esta ciudad que fue la primera capital del Imperio 
Otomano. Visita a una de las principales mezquitas y 
una de las más bellas de Turquía. Tiempo libre para 
poder pasear por el Mercado de la Seda. Continua-
ción a Estambul. Alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto desde Izmir a 
Estambul en avión, consultar suplemento.

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

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

contenido de las visitas.
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 

de cierre.
- Santa Sofia (cerrado los lunes) Palacio Topkapi (cerrado 

los martes) Gran Bazar (cerrado los domingos)
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

10
DIAS

CapadociaPamukkale

Antalya

Bursa

Estambul

Kusadası

Efeso

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

Marzo 14 28   
Abril 11 25   
Mayo 9 23   
Junio 6 20   
Julio 4 18   
Agosto 8 22*   
Septiembre 5 19   
Octubre 3 17   
Noviembre 7 21   
Diciembre 5 19   
2023   
Enero 2 16   
Febrero 6 20   
Marzo 13 27   
(*) debido a fiestas locales el 
itinerario podrá ser modificado.

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

En habitación doble 620 $ 700 $ 820 $
Supl. habitación single 310 $ 340 $ 385 $
*Opcional, suplemento vuelo Izmir-Estambul (aprox.) 170 $ 170 $ 170 $
Supl. salidas del 16/Mayo al 22/Agosto .......................... — — (Consultar)

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db



