
 TURQUIA CON LOS 5 SENTIDOS

91 487 45 72 
Información y Reservas 

desde 

640 €
Tasas incluidas 

 Todas las categorías comparten los 
mismos hoteles en Ankara, Capadocia y 
Pamukkale.

 El aeropuerto de Estambul considerado 
para este programa es el aeropuerto 
Estambul (IST). Si sus vuelos se 
reservan para otro aeropuerto se 
aplicará suplemento de traslado. 

* Actualizado 21/10/2021. 

> Vuelos Regulares

> Visitas incluidas

DÍAS DE SALIDA DESDE MADRID:

- VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
- SALIDAS DIARIAS (A EXCEPCIÓN DE

LOS LUNES) PARA LOS MESES DE
ABRIL, JULIO Y AGOSTO.
(CONSULTAR FECHAS DE SALIDA)

CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS 
CIUDADES.  **PRECIOS VÁLIDOS 
PARA MÍNIMO DOS PASAJEROS. 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA 
PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS. 
**CONSULTAR SUPLEMENTO CENA 
NAVIDAD / FIN DE AÑO. **ESPAÑOLES
EXENTOS DE VISADO. **PRECIOS 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD.

EL VIAJE INCLUYE 
 Vuelos internacionales con tasas

incluidas.
 Vuelo interno Izmir - Estambul

(incluida 1 maleta de 15 kg p.pax)
 04 Noches en Estambul en régimen

de alojamiento y desayuno.
 01 Noche en Ankara en régimen de

media pensión.








02 Noches en Capadocia en régimen
de media pensión.
01 Noche en Pamukkale en régimen
de media pensión.
Traslados a los aeropuertos con
asistencia de habla hispana.
Guía de habla hispana durante el
viaje.

 Entradas y visitas según itinerario.
 Excursión en Estambul (Paseo en

barco por el Bósforo- Bazar de las
especias)

 Asistencia al viajero 24h/7 en español
durante el viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE 
 Propinas de guía, chófer y maleteros

(45 € aprox. por persona).
 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.
No incluido cena Navidad y Fin de
Año de pago obligatorio. El importe
de la cena en caso de haberla se
comunicará en la confirmación de
la reserva.

NOTAS IMPORTANTES 

Referencia: VTU00042ITINERARIO VIERNES:

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

DÍA 2. ESTAMBUL (Alojamiento y Desayuno) 
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar una excursión opcional  de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica 
la basilica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran Bazar donde 
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus numerosas tiendas. Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL: PASEO POR EL BOSFORO y BAZAR DE LAS ESPECIAS (Alojamiento y Desayuno)
Desayuno. Salida para realizar 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 y antiguas y típicas casas de madera. Podremos disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL - ANKARA (Media Pensión)  
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para 
conocer la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y 
cultura antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al 
final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

DÍA 5: ANKARA - CAPADOCIA (Media Pensión)  
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA (Media Pensión)  
Desayuno. Visita de esta fascinante región de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación 
visitaremos el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de 
hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y Alojamiento. 

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (Media Pension)
Desayuno y salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale, donde conoceremos Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra 
en ruinas. Visitaremos el famoso Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / EFESO / ESMIRNA / ESTAMBUL (Alojamiento y Desayuno)
Desayuno. Salida por la mañana hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad. 
Conoceremos el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años 
de su vida. Continuaremos hacia el aeropuerto de Esmirna para tomar un vuelo domestico con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (Desayuno)     
Desayuno y salida del hotel. 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.

Notas: 
**El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas.  
**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. 
**Durante el Ramadán (en 2021 se prevé del 13 de Abril al 12 de Mayo, la fecha exacta puede variar) las principales atracciones 
turísticas permanecerán abiertas, pudiendo haber cambios en los horarios de apertura y cierre.

CIUDAD 

ESTAMBUL 

LOWCOST 

GREEN ANKA

O SIMILAR 

RECOMENDADA 

RAMADA OLD CITY / 
 MY GOLDEN HOTEL
O SIMILAR

LUJO 
URANUS TOPKAPI / 
DOUBLE TREE  BY HILTON 
TOPKAPI  O SIMILAR 

PREMIUM 

DOSSO DOSSI DOWNTOWN  /
OTTOMAN´S LIFE HOTEL DELUXE /
MERCURE ISTANBUL BOMONTI
O SIMILAR

ANKARA

CAPADOCIA
NEW PARK HOTEL O SIMILAR

DINLER URGUP / BY CAPADOCIA HOTEL & SPA O SIMILAR 

PAMUKKALE SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL / ADEMPIRA TERMAL & SPA HOTEL O SIMILAR

PRECIOS LOW 
COST  INDIV. 

TASAS 

01-04-2021 AL  08-04-2021

09-04-2021 AL  22-05-2021

23-05-2021 AL  29-05-2021

30-05-2021 AL  26-06-2021

27-06-2021 AL 30-06-2021

633 €

547 €

648 €

547 €

474 €

   275 €

275 €

275 €

275 €

275 €

166 €

166 €

166 €

166 €

166 €

01-07-2021 AL 30-09-2021 743 €

01-10-2021 AL 31-10-2021 633 €

01-11-2021 AL 28-02-2022 609 €

275 €

275 €

275 €

166 €

166 €

166 €

01-03-2022 AL 31-03-2022 743 € 275 € 166 €

RECOMENDADA 
INDIV. 

LUJO 
INDIV. 

PREMIUM SUPL. 
INDIV. 

694 €

608 €

709 €

  804 €

608 €

608 €

804 €

694 €

670 €

287 €

287 €

287 €

287 €

287 €

287 €

287 €

287 €

287 €

299 €   804 € 287 €743 €

657 €

299 €

  718 € 287 €

758 €

657 €

657 €

853 €

743 €

719 €

  853 €

  299 €

299 €

 299 €

 299 €

 299 €

 299 €

 299 €

  718 €

  718 €

  819 €

  914 €

804 € 287 €

780 €

  914 €

287 €

287 €

  287 €

287 €

287 €

287 €

SUPL. SUPL. SUPL. 






