
CIUDAD LOWCOST TURISTA RECOMENDADA LUJO 

PRECIOS 

06-11-2021 AL 25-11-2021 749 € 263 € 798 € 305 €

336 €

LOW COST SUPL. TURISTA 
INDIV. INDIV. 

SUPL. RECOMENDADA INDIV. 
SUPL. LUJO 

INDIV. 
SUPL. 

PREMIUM

PAMUKKALE 

DINLER NEVSEHIR / DINLER URGUP /SUHAN CAPADOCIA o SIMILAR CAPADOCIA 

ESTAMBUL 
GREEN ANKA  

o SIMILAR
ALL SEASONS  

o SIMILAR
RAMADA OLD CITY  

o SIMILAR
DOSSO DOSSI DOWNTOWN / 

OTTOMAN´S LIFE HOTEL DELUXE
o  SIMILAR

ZONA 
RICHMOND THERMAL / HIERAPARK THERMAL o SIMILAR 

RAMADA PLAZA / GREYMARK o SIMILAR 

CANAKKALE 

ESMIRNA 

IRIS HOTEL o SIMILAR 

URANUS TOPKAPI / 
DOUBLE TREE BY HILTON 

TOPKAPI o SIMILAR

PREMIUM TASAS 

 166 €

 166 €786 €

829 €

876 €

902 €

870 €

780 €

INDIV. 
SUPL. 

263 €

263 €

263 €

263 €

263 €

263 €

835 €

877 €

925 €

950 €

919 €

829 €

281 €

281 €

281 €

281 €

281 €

281 €

281 € 920 €

963 €

1010 €

1036 €

1004 €

914 €

883 €

336 €

330 €

975 €

938 €

1072 €

1115 €

1188 €

 1066 € 

1024 €  379 €

391 €

391 €

391 €

391 €

391 €

391 €

Días de salida: 




Viernes. 

Sábado. 

* Actualizado 16/06/2021

> Visitas incluidas

Referencia: VTU00025

SALIDAS DESDE MADRID
CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS 
CIUDADES

**ESPAÑOLES EXENTOS DE VISADO. 

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD.

Nota: El orden del itinerario 
mostrado es genérico con fines 
orientativos. Podría alterarse sin 
afectar a las visitas ni al contenido 
de las mismas.

             EL VIAJE INCLUYE 
 Vuelos internacionales con tasas

incluidas.
 04 noches Estambul.
 02 noches Capadocia.
 01 noche Pamukkale.
 01 noche zona Esmirna.

 01 noche Canakkale.

 05 almuerzos en restaurantes locales.

 05 cenas según itinerario.
 Traslados de entrada y salida en

Estambul.

 Guía de habla hispana.

 Entradas y visitas según itinerario

 Asistencia en aeropuertos y propinas 
de servicios de pago en destino: 45 € 
por persona.

 Gastos personales.

 Propinas de guía y chófer. 
 Comidas, bebidas, o cualquier otro

gasto no mencionado como incluido.
 Excursiones no mencionadas en el

itinerario o mencionadas como
opcionales.

 Seguro de anulación y asistencia
médica.

 Todas las categorías del viaje
comparten hoteles de 4* superior
durante el circuito.

 El desayuno en Estambul el día de
salida a Capadocia puede ser tipo
picnic en función de la hora de
salida.

 Los bazares permanecerán
cerrados del 13 al 15 de mayo, del
18 al 22 de julio y el 29 de octubre.
El Gran Bazar permanece cerrado
todos los domingos.

NOTAS IMPORTANTES

ELELELEL        VIVIVIVIAAAAJE JE JE JE NO NO NO NO IIIINCNCNCNCLLLLUUUUYYYYEEEE    

>> TURQUIA  MAGICA  AL  COMPLETO

ITINERARIO VIERNES:

DÍA 1. ESPAÑA – ESTAMBUL (Alojamiento)
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del horario previsto de vuelo, facturación,  embarque y salida con destino Estambul según plan de vuelos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Sehzade, uno de los monumentos más destacados de Estambul puesto que se puede 
considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A continuación realizaremos una de las actividades más famosas de 
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las 
especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara visitaremos el mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía 
moderna. Fue inaugurado en 1953, y es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle flanqueada por con leones 
que culmina en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local. Continuamos por carretera hasta Capadocia, visitando en ruta el Lago Salado. 
Opcionalmente ponemos a disposición de los clientes un vuelo doméstico a Capadocia. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CAPADOCIA (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno. Visita a esta fascinante región de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita 
del museo al aire libre del valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino compuesto por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. 
Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, donde nos sorprenderá el paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas. Almuerzo en restaurante 
local. Seguiremos con la visita del Valle de Pasabagi o Çavusin. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar los típicos talleres de alfombras, 
ónix y turquesa donde se puede encontrar la buena calidad con el mejor precio. Llegada, cena y alojamiento. 
Los clientes que así lo deseen pueden contratar una excursión opcional para disfrutar de un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas o bien ver amanecer sobre un globo aerostático.

DÍA 5. CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno y salida para Pamukkale. Nuestro camino pasa por la llanura de Konya, donde tendremos la oportunidad de visitar un cervansaray. Se trata de 
un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde descansaban las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas 
—de comercio, peregrinaje o militares.  Almuerzo en  restaurante local. Continuación a Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de sus 
aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del mundo. Si el tiempo lo permite, tendrán tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños 
termales. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 6. PAMUKKALE – HIERAPOLIS - EFESO – ZONA ESMIRNA (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno. Salida hacia el Hierápolis, antigua ciudad balneario romana y bizantina utilizada en la Antigüedad como centro de sanación por su proximidad a 
las aguas termales. Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales. Se formó a lo 
largo de los siglos por el paso de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso, 
capital romana y la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó toda la 
riqueza de Medio Oriente. Almuerzo. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón y el Teatro. Continuamos con la visita 
a la Casa de la Virgen María, donde se cree que pasó sus últimos años. Este lugar ha sido visitado por los papas Pablo VI, Juan Pablo II y  Benedicto XVI. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Continuamos a la 
zona de Esmirna. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7. ESMIRNA – TROYA - CANAKKALE (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno. Salida por la mañana hacia la mítica Troya. Troya es una ciudad tanto histórica como legendaria, donde se desarrolló la archiconocida “Guerra 
de Troya”, descrita en varios poemas épicos. Troya está situada en la actual provincia turca de Canakkale y ocupa una posición estratégica en el acceso al 
Mar Negro. Tras siglos de olvido, las ruinas de Troya fueron descubiertas en las excavaciones realizadas en 1871 por Heinrich Schliemann. En 1998, el 
sitio arqueológico de Troya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo.  En la visita descubriremos los vestigios que quedan de 
la mítica ciudad y podremos hacer fotos junto al célebre caballo, reconstruido en madera. Salida hacia Canakkale, situada en las orillas del estrecho de los 
Dardanelos. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 8. CANAKKALE - ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Saldremos temprano para tomar el ferry para cruzar el estrecho de los Dardanelos y llegar a la parte europea. Una vez en tierra llegada a 
Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 9. ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar una excursión opcional de día completo con almuerzo incluido: Joyas de Constantinopla. En ella 
visitaríamos la Mezquita Azul, considerada como la más perfecta de las mezquitas otomanas y el Hipódromo romano. A continuación, iremos al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Incluye también la 
visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación traslado para la visita del 
Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil 
tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Tiempo libre para disfrutar en el bazar y fin de la visita. Alojamiento.

DÍA 10. ESTAMBUL – ESPAÑA (Desayuno)
Desayuno y salida del hotel antes de las 12.00 horas. Tiempo libre en Estambul hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con 
destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

842€

  desde 

Tasas incluidas 

91 487 45 72 
Información y Reservas 

CIUDADES

> Vuelos Regulares

21-05-2021 AL 17-06-2021

18-06-2021 AL 01-07-2021

02-07-2021 AL 29-07-2021

01-11-2021 AL 05-11-2021 676 € 263 € 798 € 281 € 305 €883 € 330 €938 €

30-07-2021 AL 22-08-2021

23-08-2021 AL 26-09-2021

27-09-2021 AL 31-10-2021

305 €

305 €

305 €

305 €

305 €

305 €

981 €

1024€

1071€ 

1097 €

1065 € 

336 €

336 €

336 €

336 €

1024 € 379 €

 166 €

166 €

166 € 

 166 €

 166 €

 166 €

1163 €

1157 €
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