TURQUIA FANTASTICA
Días: 9 días
TURQUIA: 2 Nts Estambul, Ankara, 2 Nts Capadocia, Valle de
Goreme, Uchistar, Ortahisar, Urgup, Avanos, Konya, 1 Nts Pamukkale,
Efeso, 1 Nts Kusadasi, 2 Nts Estambul

desde

$1330

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el septiembre 17 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o
rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el P
alacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa

por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Izn
ik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue
el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla d
urante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto
mana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus v
isitantes. Cena y Alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 6: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 7: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 8: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p
ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.

Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al septiembre 03 2016. Salidas: Sábado

Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o
rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el P
alacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa
por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Izn
ik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue
el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla d
urante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto
mana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus v
isitantes. Cena y Alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U

çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 6: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 7: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 8: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p
ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 10 2016 al septiembre 10 2016. Salidas: Sábado
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o

rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 3: Estambul (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. V
isitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita
Azul, famosa por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azu
lejos de Iznik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (20
0 d.C.) fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de C
onstantinopla durante más de mil años, etc. Cena y Alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 6: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 7: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.

Dia 8: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p
ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 18 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Domingo
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el P
alacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa
por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Izn
ik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue
el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla d
urante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto
mana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus v
isitantes. Cena y Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 4: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen

artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 5: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 6: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 7: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p
ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.
Dia 8: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o
rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 11 2016 al septiembre 11 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.

Dia 2: Estambul (MP)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. V
isitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita
Azul, famosa por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azu
lejos de Iznik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (20
0 d.C.) fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de C
onstantinopla durante más de mil años, etc. Cena y Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 4: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 5: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 6: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 7: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p

ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.
Dia 8: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o
rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 03 2016 al septiembre 04 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el P
alacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa
por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Izn
ik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue
el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla d
urante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Oto
mana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus v
isitantes. Cena y Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la
República Turca. Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el M
ausoleo de Ataturk (fundador de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante r
egión de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por l
os dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 4: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz

antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 5: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de c
aravanas, la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con H
ierápolis, está declarado patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Dia 6: PAMUKKALE-KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas b
lancas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la V
irgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábr
ica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 7: KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II,
tuvo una poblacion de 250000 habitaciones, monopolizo la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, loa Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Tras la visita, traslado a Esmirna p
ara tomar el vuelo con destino a Estambul. Cena y Alojamiento.
Dia 8: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de
Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los qu
e el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación r
ealizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos o
rillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones tu
rísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, ho
nra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina
a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le
llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el mayo 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
Hotel en Estambul base al producto elegido. En resto de ciudades de Turquia, para todos los productos,
previsto en Primera (4*)
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.
Desde el octubre 29 2016 al octubre 29 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.
Desde el septiembre 10 2016 al septiembre 11 2016. Categoria: Todos los productos
El palacio Topkapi estará cerrado por la mañana, por lo que la visita se hará por la tarde en estas salidas.

Información
TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se
incluyen prácticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberán de pa
gar directamente las bebidas.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario

TKT-A Estambul/Ankara y Esmirna/Estambul incluídos
Categoría hotelera a elegir en Estambul: Producto: Tentación - Producto: Selección - Producto: Lujo - Pro
ducto: Lujo Plus
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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