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Turquía a su alcance  -  17 - 28 septiembre 

Día 1º (Martes): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Estambul. 

Día 2º (Miércoles): ESTAMBUL 
Llegada y traslado al hotel. Día libre para comenzar a conocer esta ciudad espectacular. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): Estambul 
Desayuno. Día para llevar a cabo actividades adicionales al programa es esta maravillosa ciudad. 

Día 4º (Viernes): ESTAMBUL 
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus 
decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en 
un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del Imperio Otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado): ESTAMBUL / CANAKKALE (TROYA) 
Por la mañana salida hacia Canakkale, la antigua Troya, la famosa ciudad de 9 niveles. Canakkale está situada a ambos lados de los 
Dardanelos. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Domingo): CANAKKALE / PERGAMO – IZMIR / KUSADASI 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. 
Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita 
ciudad. Cena y alojamiento en Izmir o Kusadasi (Pamucak). 

Día 7º (Lunes): IZMIR O KUSADASI / EFESO /PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio. 
Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso así como la Casa de la 
Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el 
camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón. Cena y alojamiento. 



Día 8º (Martes): PAMUKKALE / KONYA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde 
paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Miércoles): CAPADOCIA 
Desayuno. Dedicaremos todo el día a explorar y descubrir esta fascinante región. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la 
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp. Visita a una ciudad subterránea; estas ciudades fueron construidas 
como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.  

Día 10º (Jueves): CAPADOCIA / ANKARA 
Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval). Por la tarde, 
realizaremos la visita del Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía moderna.  Cena 
y alojamiento. 

Día 11º (Viernes): ANKARA / ESTAMBUL. 
Desayuno y salida hacia Estambul. Llegada y alojamiento. 

Día 12º (Sábado): ESTAMBUL 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

Incluye 

• Aéreo internacional. 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa 
desde el aeropuerto Ataturk.  
• Alojamiento y desayuno buffet en Estambul.  
• Media pensión durante el circuito (6 cenas).  
• Autocar turístico durante todo el viaje.  

• Guía acompañante durante todo el recorrido.  
• Visitas indicadas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana. 
 • Seguro de asistencia en viaje 

Hoteles previstos o similares 
Estambul Categoría 5*****Elite World Istanbul / Hilton Bomonti / Barceló Istanbul / Eresin Topkapı Ciudades  
Categoría 4**** / 5***** 
Canakkale Iris / Akol / Parion / Kolin 
Kusadasi  Korumar / Richmond / Charisma  
Izmir Kaya Termal / Moevenpick / Swisshotel 
Pamukkale LycusRiver / Colossae / Richmond 
Capadocia Avrasya / Perissia / Dinler / Suhan  
Ankara Radisson Blu / Latanya / Movenpick / Holiday Inn 



*Precio p/p en habitación doble - Categoría 4 * y 5*-  
$2,899p/p 

Suplemento Sencillo - $650 

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones en divisas o 
impuestos de avión o gubernamentales


