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Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

ES Un gran VIajE para conocer Esmirna y visitar cómodamente Afrodisias y Éfeso. La gran 
comodidad, todos los desplazamientos en avión (2 vuelos internos). 
El gran contenido del viaje: Una cena en el barrio típico de Kumkapi, un almuerzo en el puente de Gálata.
Visitas con entrada en Estambul: Santa Sofía, Palacio Topkapi, Palacio Beylerbeyi.
Otras visitas incluidas: Mezquita Nueva, Hipódromo, Gran Bazar, Bazar Egipcio, Mezquita de Eyup
Visitas incluidas en Capadocia: Museo de Goreme, ciudades subterráneas de Kaymakli, Ozkonak o 
Seratli (una de ellas).
Otras ciudades de interés que se visitan: Konya, Pamukkale, Hierápolis, Afrodisias, Éfeso y Esmirna

Día 10. (Martes) ESMIrna-EFESO-ESMIrna
Desayuno. Por la mañana visita incluida a Éfeso, 
una de las zonas arqueológicas más impresion-
antes del mundo y un gigantesco museo al aire 
libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para 
más de 30.000 espectadores, donde San Pablo 
predicó muchas veces y la Vía de los Curetos.  
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11. (Miércoles) ESMIrna-ESTaMBUL- 
ESPaÑa
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuer-
to de Esmirna para embarcar en vuelo regular con 
destino España vía Estambul. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 5. (Jueves) ESTaMBUL-CaPaDOCIa 
Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últimas 
horas de esta magnífica ciudad. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino Capadocia, paisaje lunar único en el 
mundo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 6. (Viernes) CaPaDOCIa
Al amanecer excursión opcional en globo aero-
stático sobre la espectacular Capadocia.  De-
sayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por 
la visita incluida a la ciudad subterránea de Kay-
makli o Seratli (visita de una de ellas), que fueron 
construidas por las comunidades Cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Almuerzo. Por 
la noche, les sugerimos asistir a un espectáculo en 
una cueva típica de la región. Cena y alojamiento.

Día 7. (Sábado) CaPaDOCIa
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras vis-
itas incluidas en Capadocia. Comenzaremos por 
la visita panorámica del castillo Uchisar. Seguire-
mos hacia el Valle de Guvercinlik (conocido como 
el Valle de las Palomas) y el Valle de Goreme, 
situado justo en el centro de un espectacular val-
le de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos 
el Museo al Aire Libre de Goreme, un complejo 
monástico de iglesias y capillas excavadas en la 
roca, recubiertas de frescos de los s.X y XIII, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Por la tarde continuación con 
visita a el Valle de Cavusin. Después nos dirigire-
mos al Valle de Pasabag. La visita finalizará en una 
fábrica/tienda de artesanía. Cena y alojamiento.

Día 8. (Domingo) CaPaDOCIa-KOnya- 
PaMUKKaLE 
Desayuno. Salida muy temprana en autocar hacia 
Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida. Visi-ta 
incluida al Mausoleo de Mevlana. Almuerzo y por 
la tarde, continuaremos hacia Pamukkale, la ciu-
dad llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 
zonas naturales más increíbles del mundo. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9. (Lunes) PaMUKKaLE-HIEraPO-
LIS-aFrODISIaS-ESMIrna
Desayuno. Por la mañana conoceremos Pamukale 
y visita incluida a las ruinas de la ciudad romana 
de Hierápolis, muy conocida por su gigantesca 
Necrópolis. A continuación salida hacia Afrodisias, 
una ciudad impresionante cuyo nombre proviene de 
la Diosa Afrodita. Almuerzo y viaje hasta Esmirna. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 1. (Domingo) ESPaÑa-ESTaMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo regular con destino Es-
tambul. Llegada, asistencia de nuestro personal 
en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena 
(opc. TI) y alojamiento.

Día 2. (Lunes) ESTaMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la 
visita al Cuerno de Oro. La visita empieza en la 
gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con 
la visita a la iglesia de San Salvador en Cho-
ra, el monumento bizantino más importante de 
Estambul (después de Santa Sofía), decorada 
con soberbios frescos y mosaicos que repre-
sentan escenas de la vida de Cristo y la Virgen 
María. Finalizaremos con una parada en el café 
de Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuer-
no de Oro. Almuerzo (opc. T.I.). Tarde libre. Así 
mismo, esta noche  disfrutaremos de una cena 
en una taberna típica del barrio de Kumkapi. Alo-
jamiento.

Día 3. (Martes) ESTaMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fasci-
nante visita de Estambul. Comenzaremos por la 
mañana con la visita de la Mezquita Nueva, una 
mezquita Imperial. Continuaremos por el Bazar 
Egipcio, también conocido como “bazar de las 
especias” por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática 
por el puente del Bósforo haciendo un descan-
so en la colina de Camlica. También visitare-
mos el Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo en el 
restaurante típico de pescado en el Puente de 
Galata. A continuación realizaremos un paseo 
en barco por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Cena (opc. T.I.) 
y alojamiento.

Día 4. (Miércoles) ESTaMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para seguir descubriendo los grandes te-
soros de Estambul. Este atractivo recorrido emp-
ieza por la visita del Palacio de Topkapi, la resi-
dencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX. A continuación conoceremos la Basílica 
de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, con-
struida por Justiniano El Grande, el Hipódro-
mo Romano, donde admiraremos el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. Almuer-
zo. También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul. Terminaremos el día con la visita 
al Gran Bazar. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

 InCLUIDO En EL TOUr
•   Vuelos de línea regular: España-Estambul / Es-

tambul-Capadocia / Esmirna-Estambul-España

•   Asistencia en aeropuertos y traslados a los ho-
teles de: Estambul, Capadocia y Esmirna.  
Los traslados en el aeropuerto de SAW (Sa-
biha Gokcen), Capadocia y Esmirna pueden 
ser con un conductor local sin la presencia 
del guía.

•   Régimen de comidas incluido: 
Opción Media Pensión: Desayunos buffet 
diario 7 almuerzos y 7 cenas. 
Opción Todo Incluido: Desayuno buffet diario, 
8 almuerzos y 10 cenas. 
El día 5 el almuerzo no está incluído.

•   Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

•   Visitas incluidas en el viaje:

 En Estambul 
 Mezquita Eyup, San Salvador en Chora (con  
 entradas), Café Pierre Loti, Colina de Camlica,  
 Palacio de Beylerbeyi (con entradas), Bazar  
 Egipcio, Mezquita Nueva, Palacio de Topkapi  
 (con entradas), Santa Sofía (con entradas), 
 Mezquita Azul, Hipódromo, Gran Bazar.

 En Capadocia 
   Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas) 
   Valle de Pasabag, Ciudad subterránea de 
  Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas).

   En Pamukale área 
   Colina de Pamukale (Castillo de algodón) 
   Hierápolis, Afrodisias (con entradas).

   En área de Esmirna 
   Éfeso (con entradas).

   En Konya 
   Museo de los Derviches Danzantes (con entrada).

•   Otros atractivos incluidos: 
En Estambul 
Paseo en barco por el Bósforo 
Cena en el barrio típico de Kumkapi.

•     Seguro de viaje e IVA

 nOTaS DE InTErÉS

•  Ver notas página anterior

 HOTELES previstos o similares
 Ver página anterior

LO MEJOR DE TURQUÍA
4 noches en Estambul, 3 Capadocia, 1 Pamukkale, 2 Esmirna/Kusadasi 

 media pensión    pensión completa

Además de visita panorámica a Estambul, se incluye:

 •  Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Gran Bazar

 •  Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul

 •  Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas)

 •  Valle de Pasabag, Valle de Cavusin (con entradas)

 •  Ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas),

 •  Efeso, Pamukale, Afrodisias, Hierapolis.

  Incluye  2  vuelos dentro de Turquía

11  días, 14 ó 18 comidas y 27 visitas  ... desde 765 e

U14

 FECHaS DE SaLIDa
 Noviembre 6 13 20 27

 Diciembre 4 11 18 25

 Enero 1 8 15 22 29

 Febrero 5 12 19 26

 Marzo 5 12 19 26

 Abril 2 9 16 23 30

 Mayo 7 14 21 28

 Junio 4 11 18 25

 Julio 2 9 16 23 30

 Agosto 6 13 20 27

 Septiembre 3 10 17 24

  n T. Baja n  T. Media  n T. Alta n  T. Extra

 Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 11.

 PrECIOS hasta el 30 de abril(*) Media pesión

• Vuelos Turkish clase “P”   ***  ****  *****
Madrid, Barcelona  ............................ 765 810 950
Valencia, Málaga, Bilbao  ................... 765 810 950
Clase “V”(1)  ........................................ 25 25 25 
Clase “L”(1)  ........................................ 60 60 60
Clase “T”(1)  ........................................ 90 90 90
Tasas aeropuertos y varios ................ 210 210 210

Suplementos comunes por persona

Habitación Individual .......................... 170 220 300
Pensión completa .............................. 55 70 90
Hotel Sura Hagia Sofia ....................... - - 140
n Temporada media  ......................... 30 40 55
n Temporada alta  ............................. 120 140 160
Bono anulación  ................................. 20 20 20
(1)  Por trayecto.

 PrECIOS Mayo-Septiembre Media pesión

Precios válidos para reservas antes del 31/3/2017

• Vuelos Turkish clase “P”(2)   ***  ****  *****
Madrid, Barcelona  ............................ 795 850 1.005
Valencia, Málaga, Bilbao  ................... 795 850 1.005
Clase “V”(1)  ........................................ 25 25 25
Clase “L”(1)  ........................................ 60 60 60
Clase “T”(1)  ........................................ 90 90  90
Spto aéreo 1/5-30/6 .......................... 50 50 50
Spto aéreo 1/7-30/9 .......................... 180 180 180
Tasas aeropuertos y varios ................ 210 210 210

Suplementos comunes por persona

Habitación Individual .......................... 190 250 350
Pensión completa .............................. 55 70 105
Hotel Sura Hagia Sofia ....................... - - 140
n Temporada media  ......................... 20 30 40
n Temporada alta  ............................. 30 40 50
n Temporada extra  ........................... 40 50 60
Bono anulación  ................................. 20 20 20

(*)  Precios basados en 10 personas por salida. Si el nú-
mero es inferior puede tener un pequeño suplemento.

(1)  Por trayecto. 
(2)  La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.


