
Oferta
Verano

2022

DÍA 1º:  ESPAÑA - ESTAMBUL-ANKARA 
Salida  en vuelo de línea regular vía
Estambul con destino Ankara. Llegada y
traslado al hotel.  Alojamiento.

DÍA 2º: ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar el Museo
Hitita de las Civilizaciones de Anatolia y del
Mausoleo de Ataturk. Almuerzo y
continuación del viaje hacia la región de
Capadocia donde nació San Jorge; única en
el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º: CAPADOCIA
Desayuno. Salida para realizar la visita de
esta fascinante región. Visitaremos la
ciudad subterránea de Ozkonak otra
similar, construidas por las comunidades
cristianas para refugiarse y protegerse de
sus enemigos, con una profundidad de 7 a
12 pisos bajo tierra. Continuaremos a
Uchisar donde se podrá contemplar una
panorámica de la ciudadela.  Almuerzo.
Visitaremos las iglesias rupestres de
Göreme, los valles de Pasabag y Avanos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º: CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el Kervansaray de
Seljukian, del siglo XIII “Sultán Han”. Breve
parada. Continuación del viaje hacia Konya,
al sur de la capital. Llegada y visita del
Mausoleo de Mevlana y de la Escuela
Teológica de los Derviches Danzantes.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación
del viaje hacia Pamukkale. Cena y
alojamiento.

DÍA 5º: PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada
“Castillo de Algodón”, donde 

coexisten la ciudad romana de
Hierápolis y las cascadas petrificadas
que servían de baño termal a los
antiguos romanos. Visita de la antigua
Hierápolis con su teatro y la
necrópolis. Salida hacia Efeso lugar
histórico. Visita de la Casa de la Virgen.  
Almuerzo. En Efeso se encontraba una
de las siete maravillas del mundo
clásico: el Templo de Artemisa. Visita
de la ciudad romana: Teatro, Odeón,
Calzada, Biblioteca, etc. Continuación
hacia Kusadasi llegada. Cena y
alojamiento.

DÍA 6º: KUSADASI-PERGAMO-TROYA-
CANAKKALE
Desayuno.Salida por la mañana hacia
Pérgamo. Llegada y visita de Esculapio,
primer santuario de la medicina mental.
Almuerzo. Por la tarde continuación. del
viaje hacia Troya, famosa por su guerra,
descrita en la Ilíada, poema épico de la
antigua Grecia. Era conocida por sus
riquezas adquiridas del comercio marítimo
con el este y el oeste. Tras la visita de las
ruinas continuaremos a Canakkale, ciudad
cercana, que fue originalmente una
fortaleza otomana llamada “Kale-i
Sultaniye” (Fortaleza del Sultán). Cena y
alojamiento.

DÍA 7º: CANAKKALE-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida por la mañana hacia
Bursa que fue la primera capital del
Imperio Otomano. Bursa es reconocida por
sus mezquitas, fuentes baños turcos y la
gran producción de seda. Visita la Mezquita
Grande, el Mausoleo Verde y el bazar local
de seda. Almuerzo. Continuación hasta
llegar a la ciudad de Estambul. Alojamiento
en el hotel.

1. El orden la de las visitas puede ser modificado sin previo
aviso, respetándose siempre el contenido integro del
programa. 
2. El itinerario publicado corresponde a la salida en  sábados
Posibilidad de viajar cualquier otro día de salida realizando
noches extras en Estambul. Rogamos consultar precio y 
 programa final.
3.- Tarifas aéreas dinámicas, rogamos consultar en el
momento de realizar la reserva así como suplemento por
otras clases.
4.- Propinas guías y chofer no incluida (voluntaria)

SALIDAS: Los sábados 
del 1/Junio al 31/Octubre 

desde MADRID, BARCELONA,
MALAGA, VALENCIA y BILBAO

 Avión línea regular, clase turista Cía. Turkish Airlines España-Estambul-Ankara
y Estambul España (facturación equipaje incluido 1 pieza 20kg). Clase  "W"
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
 3  noches en Estambul en categoría hotel  seleccionada.
6 noches de circuito en hoteles categoría 4* / 5*
 9 desayunos, 6 almuerzos  y 5 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas con entradas y guías locales de habla hispana para todas las visitas
mencionadas en el programa.
 Seguro básico de asistencia en viaje

En base a hotel Carlton 4*/Estambul
1.469 € + tasas aéreas (229 €) 
Suplemento habitación individual: 398 €

En base a hotel  Eresin Topkapi
5*/Estambul
1.549 € + tasas aéreas (229 €) 
Suplemento habitación individual: 454 €

 
Hoteles previstos (o silimares)
Ankara:  Ickale 4* / Radisson Blu 4*
Capadocia: Perissia 5*
Pamukkale: Hierapark  Thermal 4*
Kusadasi: Neopol hotel Deluxe 4* 
Canakkale: MD Barbaros 4* 
Estambul:  Según elección

Gran Tour de Turquía 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

NOTAS

PRECIOS desde por PERSONA
En base de habitación doble

10 Dias / 9 Noches

DESDE 

- TASAS  INCLUIDAS -

1.698 €

DÍA 8º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel.  Salida para realizar
la visita panorámica de la costa de Cuerno
de Oro,. Continuamos hacia Eminönü,
donde se encuentra el “Mercado Egipcio” 
 conocido como bazar de las especias. A
continuación, nos trasladaremos al 
 embarcadero para iniciar el Crucero por el
Bosforo, estrecho que separa dos
continentes, Europa y Asia, y conexion de
dos mares: Mar Negro y Mar de Marmara.
Desde el barco podremos admirar el
Palacio de Dolmabahce, el barrio  bohemio
de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y
Anatolia, los dos puentes colgantes
intercontinentales, las tipicas casas de
madera “yali”etc. Finalizamos en la zona de
Taksim. Regreso al hotel por cuenta de los
Clientes. Alojamiento. 

DÍA 9º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel.  Salida para la visita
del antiguo Hipódromo. Hoy en dia
conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Porfirogenetos, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. Continuamos con la Mezquita
Azul con 6 minaretes A continuación
visitaremos la Basilica de Santa Sofia.
“Sabiduria Divina”, es
incuestionablemente, uno de los más
fantásticos edificios de todos los tiempos.
Fue construida en el Siglo VI, usada como
mezquita durante el Imperio Ottomano y
actualmente convertida en museo.
Finalizaremos nuestra visita. Tiempo libre.
Regreso al hotel por cuenta de los Sres.
Clientes.  Alojamiento

DÍA 10º: ESTAMBUL – ESPAÑA 
Desayuno  y traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso a España. 

Fecha de edición de esta oferta: 28/05/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 28/05/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Desde 2 personas

Estambul - Ankara -Capadocia - Konya -Pamukkale-Éfeso-Pergamo-Troya-Canakkale-Bursa

 


