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Turquía Clásica 
20 de mayo al 2 de junio 

   
Estambul/Capadocia/Konya/Pamukkale/Hierapolis/Kusadasi/Efeso/Pergamo/Troya/Canakkale/Bursa  
 
Día 1º  (Viernes, 20 de mayo)  AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental. 
 
Día 2º  (Sábado, 21 de mayo)   ESTAMBUL 
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 (Golden Park / Grand Oztanik 4*Sup o similar) 
  
Día 3º  (Domingo, 22 de mayo) 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  (Lunes, 23 de mayo) 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 (Likya Lodge 4* / Perissia 5* o similar)  
 
Día 5º  (Martes, 24 de mayo)  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 6º  (Miércoles, 25 de mayo)   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 7º  (Jueves, 26 de mayo) 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 (Pam Termal 4* / Richmond 4* o similar) 
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Día 8º  (Viernes, 27 de mayo)  PAMUKKALE / HIERAPOLIS / EFESO / ZONA DE IZMIR  
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. Cena y alojamiento. (Blanca 4*/Hilton 5* o 
similar) 
 
Día 9º  (Sábado, 28 de mayo) ZONA DE IZMIR / PERGAMON / TROYA / CANAKKALE 
Desayuno y salida hacia Pergamon para visitar el Hospital de Asklepion, primer hospital de Asia Menor.  
Continuación hacia Troya cuyo nombre trae a la mente los poemas homéricos y epopeya Troyana. Almuerzo 
en ruta. Cena y alojamiento. (Hotel Iris 4* / Akol 4* / Kolin 5* o similar) 
 
Día 10º  (Domingo, 29 de mayo) CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL 
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la mezquita Grande, Mezquita 
verde y el Bazar de la seda. Almuerzo y continuación hacia Estambul cruzando por la Bahía de İzmir en ferry. 
Llagada a Estambul y alojamiento en el hotel. 
 
Día 11º  (Lunes, 30 de mayo)  ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre. 
 
Día 12º  (Lunes, 31 de mayo)  MADRID 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Día 13º  (Martes, 1 de junio)  MADRID  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Día 13º  (Miércoles, 2 de junio)  MADRID / SAN JUAN  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 

 
El Precio Incluye: 

- Aéreo a través de Iberia 
- Viajero acompañante a cargo del grupo 
- Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Alojamiento y desayuno en los Hoteles de 

la categoría escogida en Estambul  
- Un total de 7 Almuerzos y 6 cenas según 

itinerario en el plan de 11 días 

- Billete de avión Estambul/Capadocia en el 
plan de 11 días 

- Entradas a museos y monumentos 
indicados 

- Transporte en Autocar o Minibús privado 
con guía acompañante de habla hispana 

- Seguro de Asistencia Mapaplus 
 

 
El Precio NO Incluye: 

- Visado turco 
- Servicios no especificados. 

 

Precio por persona en habitación doble  $3,299 + $498 impuestos 
Suplemento habitación sencilla $525 

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