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Lic. AV-61, Lic. 116 

Te Abre las puertas al mundo 
Viajes Individuales, Grupales, Familiares*Cruceros*Hoteles*Autos*Visados*Pasaportes*Taquillas 

__________________________________________________________________________________ 

Turquía Clásica y Amsterdam 
Estambul – Capadocia – Konya - Pamukkale – Hierapolis - Kusadasi - 

Efeso – Pergamo – Troya – Canakkale – Bursa – Estambul 

7 al 19 de junio – 13 días 

!   !   !  

Día 1º  (Jueves, 7 junio)   SAN JUAN 

Día 2º  (Viernes, 8 junio)   SAN JUAN 
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para hacer nuestro primer contacto 
con la ciudad y quizás llegar a pasear por el Gran Bazar. Alojamiento 

Día 3º  (Sábado, 9 de junio)   ESTAMBUL 
Desayuno y salida para visitar Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de 
Estambul; después visita del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. Almuerzo y visita 
de los jardines de Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; el 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Alojamiento. 

Día 4º  (Domingo, 10 de junio) ESTAMBUL   
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad, caminarla y visitar a 
profundidad otros sitios de interés. 

Día 5º  (Lunes, 11 de junio) ESTAMBUL / CAPADOCIA 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar un paseo por el Bosphoro o 
recorrer el Gran Bazar, con sus más de 4.500 tiendas. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel. 



Día 6º  (Martes, 12 de junio)  CAPADOCIA                                            
Desayuno. Salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik 
donde se disfruta de un increíble paisaje lunar Almuerzo. A continuación, unas típicas 
visitas a los talleres de alfombras y de onix y turquesa donde se puede encontrar la 
calidad y buen precio. Cena y alojamiento. 

Día 7º  (Miércoles, 13 de junio)   CAPADOCIA                                           
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli excavadas por 
las primeras comunidades cristianas. Visita de Cavusin, un pueblo típico de la región 
con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo. Recorrido por el valle de Paşabağ. A 
continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza 
excavada en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más 
curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.  

Día 8º  (Jueves,  14 de junio) CAPADOCIA /  KONYA / PAMUKKALE     
Desayuno y salida hacia Konya, en ruta visita de una típica  posada medieval de la ruta 
de Seda. Visita del monasterio de los derviches Danzantes, fundado por Mevlana. 
Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento 

Día 9º  (Viernes, 15 de junio)  PAMUKKALE / HIERAPOLIS / EFESO / 
ESTAMBUL  
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se 
han formado a causa de cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas.  
Salida hacia Efeso, la Capital de Asia Menor en la época Romana con Almuerzo en 
ruta. Visita de los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de Adriano y la 
Biblioteca de Celso. Visita de la Casa de Virgen María y posibilidad de visitar un típico 
centro de productos de pieles. Traslado al aeropuerto de Esmirna y salida en vuelo a 
Estambul. 

Día 10º  (Sábado, 16 de junio) ESTAMBUL /  AMSTERDAM 
Desayuno.  Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Check - in. Alojamiento. 

Día 11º  (Domingo, 17 de junio) AMSTERDAM 
Desayuno en  el hotel. Día libre para visitar la ciudad a su aire con el tour Hop on Hop off y conocer 
sus principales atracciones, sus canales, sus elegantes casas, Palacio Real, la plaza Dam, etc. 
Alojamiento. 

Día 12º  (Lunes, 18 de junio)  AMSTERDAM 
Desayuno en el hotel. Día libre, no deje de visitar la casa de Ana Frank para conocer lo que fue su 
refugio y escondite durante la ocupación nazi de la ciudad. También visitaremos los pintorescos 
pueblos de pescadores Volendam y Marken así como sus famosos molinos de viento. Alojamiento. 
Día 13º  (Martes, 19 de junio)  AMSTERDAM / SAN JUAN 
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso. 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Estambul Golden Park / Grand Oztanik 4*Sup 
Capadocia Likya Lodge 4* / Perissia 5* 
Pamukkale Pam Termal 4* / Richmond 4* 
Amsterdam G.Tulip Amsterdam West 4*

El Precio Incluye: 
- Aéreo internacional  
- Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida en Estambul  
- Un total de 5 Almuerzos y 4 cenas según itinerario en el plan de 09 días (Sin 

bebidas) 
- Billete de avión Estambul/Capadocia y Esmirna/Estambul en el plan de 09 días 
- Entradas a museos y monumentos indicados 
- Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de habla hispana 
- Servicio según indicado en Amsterdam 
- Seguro de Asistencia Mapaplus 

Precio por persona en ocupación doble: 

$2,975 + $413* de impuestos 
*Precio sujeto a cambio por fluctuación de impuestos y cargos de avión 

PARA RESERVACIONES: 
787-421-3225 // 787-963-1116 

viaje@pasajecultural.com 
Aceptamos VISA y MASTER CARD 
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