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LO MEJOR DE TURQUÍA
Con su paisaje surrealista

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Momento Primera

Dark Hill Primera
Bulvar Palas Primera
Grand Oztanik P.Sup
The Marmara Pera P.Sup
Elite World Lujo
Clarion Golden Horn Lujo

Ankara Greenpark P/P.Sup/L
Radisson Blu P/P.Sup/L

Capadocia Perissia P/P.Sup/L
Dinler P/P.Sup/L

Pamukkale Richmond Termal P/P.Sup/L
Colossae P/P.Sup/L

Kusadasi/ Marina P/Psup/L
Izmir Suhan 360 P/Psup/L

Blanca (Esmirna) P/Psup/L
Ramada Plaza (Esmirna) P/Psup/L

Çanakkale MD Barbaros P/Psup/L
Iris P/Psup/L

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Ataturk Airport
• Vehículo con aire acondicionado.
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

770 $

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

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo 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. 
Resto del día libre. 

Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara. 
Pasaremos por una zona muy fértil e históricamente 
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 Mau-
soleo de Ataturk (Fundador de Turquía moderna) 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.
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Dia 5º (Miercoles) CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión en globo por los valles de la Capado-
cia. Desayuno y visita de la espectacular región de 
Capadocia, única por su fascinante y original pai-
saje, 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 conservados). 
Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de 
Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo de Avanos y 
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozko-
nak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas 
de Capadocia que sirvió de refugio para los Cristia-
nos. Visita del centro artesanal 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 
filosofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación 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 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 traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

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

(del 2/Abril/2022 al 25/Marzo/2023)
Fechas de salida: Sábados

10
DIAS

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.Canakkale 1.NOCHES

Capadocia

Ankara

Pamukkale

Canakkale

Estambul

Kusadasi

Precios por persona U$A Primera Primera Sup. Lujo

En habitación doble 770 $ 800 $ 845 $
Supl. habitación single 215 $ 285 $ 270 $
Supl. Aéreo Estambul-Ankara (incluye traslado) 170 $ 170 $ 170 $
Consultar Suplemento Fin de Año.

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

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



