
 

 

 

DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
Salida en vuelo de línea regular con destino a Capadocia. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2.- ESTAMBUL (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión que nos llevará a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Estambul. Comenzaremos 
con una visita panorámica al famoso y artístico barrio de Balat que es famoso por sus casas de colores. A continuación realizaremos un paseo 
en barco por el Bósforo, que separa la ciudad de Estambul en dos continentes. Durante este trayecto apreciaremos los palacios de los sultanes, 
antiguas y típicas casas de madera. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces.  Resto del día libre en el que aconsejamos contratar una excursión que nos llevará a visitar la mezquita 
del sultán Süleyman el Magnífico, que está situada encima de la colina de Eminonu. Tras el almuerzo (incluido) atravesaremos el puente del 
Bósforo para visitar el palacio de Beylerbey, un palacio de la época otomana que está situado en la orilla asiática del Bósforo y que, al contrario 
del resto de los palacios otomanos, sigue estando con toda su decoración conservada, luego visitaremos la colina de Çamlica, que es la colina 
más alta de Estambul y que está situada en la orilla asiática del Bósforo. Vuelta al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 3.- ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Hoy saldremos en bus hacia la ciudad de Ankara, pasando por Bolu,  una pequeña ciudad a unas dos horas de Estambul famosa por 
sus montañas. A continuación llegamos a Ankara, la capital política de Turquía y la segunda ciudad más grande del país, donde visitaremos el 
mausoleo de Atatürk, fundador de la República Turca cuyo nombre significa “padre de los turcos”. Saldremos hacia Capadocia, pasando de 
camino por el Lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía y donde ahí se produce más que la mitad de sal que consume Turquía. 
Llegada a nuestro hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 4.- CAPADOCIA (MEDIA PENSIÓN)     
Desayuno en el hotel. Opcionalmente recomendamos disfrutar de un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar 
esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje formado hace 3 millones de años por lava arrojada de los 
volcanes Erciyes y Hasan. Visitaremos los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Por la noche, opcionalmente, podremos 
asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. Cena y alojamiento  
 
DÍA 5.-CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno y salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas, donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que 
fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuaremos el viaje hacia Pamukkale. A nuestra llegada visitaremos Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Conoceremos también 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 6.- PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI – ESMIRNA (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno y salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida en el año 1.000 a.C. Los restos que conservamos datan 
del siglo IV a.C, y entre ellos destacan la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Visitaremoa la Casa de la Virgen María, lugar 
donde pasó los últimos años de su vida. De camino a Esmirna visitaremos un taller de moda de cuero. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 7.- ESMIRNA - BURSA – ESTAMBUL (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Por la mañana salida Bursa donde realizaremos un tour panorámico visitando la mezquita verde. Continuación seguimos hacia 
Estambul llegada y alojamiento. 
 
DÍA 8.- ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO)  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos.  Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. 

DESDE 

TEMPORADA LOWCOST SUPL 
INDIV TURISTA SUPL 

INDIV RECOMENDADA SUPL 
INDIV LUJO SUPL 

INDIV PREMIUM SUPL 
INDIV TASAS 

SALIDA 
01-12-2022 672 € 214 € 733 € 214 € 831 € 214 € 880 € 250 € 941 € 305 € 174 € 

SALIDA 
02-12-2022 772 € 214 € 833 € 214 € 931 € 214 € 980 € 250 € 1041 € 305 € 174 € 

SALIDA 
05-12-2022 707 € 214 € 768 € 214 € 865 € 214 € 914 € 250 € 975 € 305 € 174 € 

SALIDA 
06-12-2022 

560 € 214 € 682 € 214 € 780 € 214 € 829 € 250 € 890 € 305 € 174 € 

SALIDA 
24-12-2022 

725 € 214 € 786 € 214 € 883 € 214 € 932 € 250 € 993 € 305 € 174 € 

SALIDA 
25-12-2022 

772 € 214 € 833 € 214 € 931 € 214 € 980 € 250 € 1041 € 305 € 174 € 

SALIDA 
28-12-2022 

711 € 214 € 772 € 214 € 870 € 214 € 919 € 250 € 980 € 305 € 174 € 

SALIDA 
29-12-2022 

700 € 214 € 761 € 214 € 859 € 214 € 908 € 250 € 969 € 305 € 174 € 

 

(Tasas incluidas) 

TURQUÍA MAGNÍFICA (Especial Diciembre) 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

SALIDAS DESDE MADRID: 
01/12/2022, 02/12/2022, 05/12/2022, 06/12/2022, 24/12/2022 
25/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022. 

CONDICIONES 
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD. INCLUYE MALETA. 
 PRECIOS VÁLIDOS PARA SALIDAS DESDE MADRID. 
 CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS CIUDADES. 
 ESPAÑOLES EXENTOS DE VISADO. 
 PRECIOS VÁLIDOS PARA MÍNIMO DOS PASAJEROS. CONSULTAR 

SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS. 
 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos internacionales cotizados en línea regular en 

clase turista (la tarifa incluye maleta) 
• Tasas de aeropuerto 
• 8 noches de estancia en los hoteles previstos según 

categoría elegida (habitaciones estándar) 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 

hispana 
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje 
• Excursión en Estambul (Paseo en Barco por el Bósforo – 

Barrio de Balat) 
• Entradas y visitas según el itinerario 
• Transporte con vehículo A/A: coche, minibús o autobús 

según el número de participantes 
• Precios válidos para al menos 2 pasajeros (circuito 

regular compartido). Consultar suplemento para 
pasajeros que viajan solos 

• Asistencia al viajero 24/7 en español durante el viaje 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido 
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 

programa 
• Extras y gastos personales 
• Excursiones Opcionales  
• Propinas de maleteros, guía y conductor ( 

aproximadamente 45€) 
• Cualquier otro servicio que no está mencionado como 

incluido 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL 
MY GOLDEN HOTEL, GRAND ANKA 

HOTEL, ALL SEASONS o SIMILAR 

CAPADOCIA 

RAMADA BY WYNDHAM / DOUBLETREE 
BY HILTON (OPCIONAL CUEVA 

ESTANDAR: CANELA CAVE HOTEL, 
OPCIONAL CUEVA SUPERIOR YUNAK 

EVLERI CAVE HOTEL) o SIMILAR 
 

T U R I S T A  
CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL GRAND MAKEL, DOUBLETREE BY HILTON 
TOPKAPI o SIMILAR 

CAPADOCIA 

RAMADA BY WYNDHAM / DOUBLETREE 
BY HILTON (OPCIONAL CUEVA 

ESTANDAR: CANELA CAVE HOTEL, 
OPCIONAL CUEVA SUPERIOR YUNAK 

EVLERI CAVE HOTEL) o SIMILAR 
 

R E C O M E N D A D A  
CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL DOSSO DOSSI DOWNTOWN, OTTOMANS 
LIFE DELUXE o SIMILAR 

CAPADOCIA 

RAMADA BY WYNDHAM / DOUBLETREE 
BY HILTON (OPCIONAL CUEVA 

ESTANDAR: CANELA CAVE HOTEL, 
OPCIONAL CUEVA SUPERIOR YUNAK 

EVLERI CAVE HOTEL) o SIMILAR 
 

L U J O  
CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL 
MIDTOWN TAKSIMM NIPPON HOTELM 
THE POINT HOTEL, THE OCCIDENTAL BY 

BARCELO o SIMILAR 

CAPADOCIA 

RAMADA BY WYNDHAM / DOUBLETREE 
BY HILTON (OPCIONAL CUEVA 

ESTANDAR: CANELA CAVE HOTEL, 
OPCIONAL CUEVA SUPERIOR YUNAK 

EVLERI CAVE HOTEL) o SIMILAR 
 

P R E M I U M  
CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL 
BARCELO TAKSIM, THE MARMARA 

TAKSIM o SIMILAR 

CAPADOCIA 

RAMADA BY WYNDHAM / DOUBLETREE 
BY HILTON (OPCIONAL CUEVA 

ESTANDAR: CANELA CAVE HOTEL, 
OPCIONAL CUEVA SUPERIOR YUNAK 

EVLERI CAVE HOTEL) o SIMILAR 
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