
Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116 
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico 

787-963-1116    viaje@pasajecultural.com 
 

Madrid y Turquía 
27 de septiembre al 8 de octubre 

       
Día 1º (K, 27 de septiembre): Salida desde San Juan 
Nos encontraremos en el aeropuerto Luis Munoz Marín para tomar nuestro vuelo con destino a Madrid. 
Día 2º (J, 28 de septiembre): Llegada a Madrid 
Llegada a Madrid en la mañana.  Nos dirigiremos al hotel. Resto del dia libre para disfrutar de esta ciudad. 
Alojamiento 

Día 3º (V, 29 de septiembre): Madrid - Estambul 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul. Llegada, traslado y 
alojamiento. 

Día 4º (S, 30 de septiembre): Estambul 
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del imperio 
otomano( sala del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar ( cerrado los domingos, fiestas 
religiosas y el día 29 de octubre),edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Almuerzo. Por la 
tarde tendremos una visita panorámica de la ciudad, pasando por los barrios importantes de la parte histórica 
y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo una caminata por la calle peatonal de Istiklal. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 5º (D, 1ro de octubre): Estambul / Capadocia 
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio (mercado de las especias) ( cerrado los domingos, 
fiestas religiosas y el día 29 de octubre) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que 
separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus 
palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo.Por la tarde visita al barrio 
Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas 
otomanas al tener 6 minaretes y la espléndida Mezquita de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Después del tour, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo domestico para Capadocia. Llegada a 
Capadocia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.( Si la hora de llegada al hotel en Capadocia es 
depues de las 22:00, la cena será lunch box). 

Día 6º (L, 2 de octubre): Capadocia 
Desayuno y visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje está formado por la lava arrojada 
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y 
capillas del valle de Göreme, excavadas en las rocas y decoradas con frescos. Continuaremos con la visita de 
los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las 'Chimeneas de Hadas' y el 
pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la 
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tarde, visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también dará la oportunidad de visitar los 
talleres típicos de alfombras y piedras (ónix y turquesa).Llegada al hotel. Cena y alojamiento. (Durante su 
estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas y una excursión en globo aerostático al amanecer). 

Día 7º (M, 3 de octubre): Capadocia / Pamukkale 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En la ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval). Almuerzo. 
Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel.Cena y alojamiento. 

Día 8º (X, 4 de octubre): Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Zona de Esmirna 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Almuerzo. Salida hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Visita de los vestigios 
arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar 
un típico centro de producción de pieles. Llegda al hotel.Cena y alojamiento. 

Día 9º (J, 5 de octubre): Zona de Esmirna / Bursa / Estambul 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita verde 
y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estambul . Alojamiento en el hotel de Estambul. 

Día 10º (V, 6 de octubre): Estambul 
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o realizar nuevas compras en el gran 
Bazar. Alojamiento en el hotel. 

Día 11º (S, 7 de octubre): Estambul - Madrid 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Madrid. Disfrutaremos 
por nuestra cuenta la tarde y noche en esta vibrante ciudad. Alojamiento.  

Día 12º (D, 8 octubre): Madrid – San Juan 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE 
• Vuelos San Juan / Madrid/ San Juan con Iberia y Madrid/ Estambul/Madrid con Turkish Airlines. 
• Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul. 
• Con mas de 20 pasajeros, el grupo será asistido por un viajero acompañante desde Puerto Rico. 
• Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida. 
• Un total de 6 Almuerzos y 4 cenas según itinerario (Sin bebidas). 
• Entradas a museos y monumentos indicados en el itinerario. 
• Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de habla hispana. 
• Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia. 
• Seguro de Asistencia Mapaplus. 
• Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes:40 euros por persona obligatorios a 

pagar en destino. 
• Visado 

No incluido – Bebidas durante comidas / cenas – Ni propinas a chóferes y guías., a criterio del cliente. 

PRECIO: $3,299 por persona en habitación doble 
Suplemento habitación sencilla: $550 

   ¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 
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