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e1.025€ *

Todos los traslados con asistencia de 
habla hispana.

8 noches de estancia (3 noches en 
Estambul, 2 noches en Capadocia, 1 
noche en Pamukkale, 1 noche en zona 
Esmirna y 1 noche en Canakkale) en 
hoteles indicados según categoría 
elegida en habitación estándar 
con baño y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Visita de la Mezquita de Rüstem Paşa 

La mezquita de Sahzade, paseo en 
barco por el Bósforo y visita al bazar 
de las especias con guía local de 
habla hispana o Visita del mausoleo 
de Ataturk y el lago salado con guía 
local de habla hispana 

Visita del museo al aire libre el valle 
de Goreme, de los valles de Avcilar 
y Güvercinlik y Valle de Paşabağı o 
Çavuşin con guía local de habla hispana 

Visita de un cervansaray con guía 
local de habla hispana 

Visita de las ruinas de la ciudad de 
Troya con guía local de habla hispana 

5 almuerzos en un restaurante local y 
5 cenas durante el circuito

Todas las entradas mencionadas en el 
programa 

Asistencia en destino 24 horas (habla 
hispana)

Seguro básico de asistencia en viaje
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Incluido
 en el precio base

Esencias de

Turquía

Fecha de edición: 27 Enero 2023

9 días / 8 noches

Fechas de salida:
Viernes y Sábados

Del 1 Mar 2023

al 28 Feb 2024
(Excepto Semana Santa y Fin de Año)

Vivir el mundo

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH

Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz /
Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

HHHHH

Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.025€ 485€
HHHHH 1.170€ 655€

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona -Estambul (IST): 
- Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



Día 1. España - Estambul  
Llegada al aeropuerto de Estambul. 
Encuentro con el asistente y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida por la mañana hacia 
Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
En Ankara se realiza la visita del mausoleo 
de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este 
Mausoleo dedicado al fundador de la 
Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de 
mármol con columnas de 40 toneladas, al 
que se llega por una larga calle con leones 
a sus lados, acabada en una inmensa 
plaza. Almuerzo en restaurante local y 
a continuación hacia capadocia. En la 
ruta visitaremos también el lago salado. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
Opcional: Tendrá la opción de realizar el 
trayecto Estambul / Capadocia en avión. En 
este caso, no haría la visita de Ankara y no 
tendría el almuerzo. Consulte suplemento.

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Visita de esta 
fascinante región y 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 
el valle de Goreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. Visita de los valles de Avcilar y 
Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje 
espectacular de las llamadas Chimeneas 
de Hadas. Almuerzo durante la visita en un 
restaurante local. Seguiremos con la visita 
del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante 
la excursión tendremos la oportunidad de 
visitar unos típicos talleres de alfombras, 
ónix y turquesa donde se puede encontrar 
buena calidad y precio. Cena en el hotel. 
Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de participar en un 
espectáculo de los bailes folklóricos en 
una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas o realizar una excursión de globo 
aerostático opcionalmente al amanecer. 
Consulte suplemento.

Día 4. Capadocia - Konya - Pamukkale 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Por el 
camino pasamos por la llanura de Konya. 
Por el camino visita de un cervansaray, 
un antiguo tipo de edificación que surgió 
a lo largo de los principales caminos 
por donde pasaban las caravanas que 
hacían largos viajes de muchas jornadas 
(de comercio, peregrinaje o militares). 
Almuerzo en un restaurante local y 
continuación a Pamukkale, lugar donde 
la alta concentración calcárea de sus 
aguas ha creado una de las formaciones 
más espectaculares del mundo. Cena y 
alojamiento en el hotel. (Si el Tiempo lo 
permite, tendrán tiempo libre en el hotel 
para disfrutar de los baños termales).

Día 5. Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en hotel. Salida hacia el Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. Visita al 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. Traslado en 
autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Visita de 
la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Meno. Durante los siglos y tuvo una población 
de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza 
de medio oriente. Visitaremos el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el 
Odeón, el Teatro, etc… Continuación con la 
visita a la Casa de la Virgen Maria. Por la tarde 
visita a un taller de cuero donde podemos ver 
los famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado en 
autobús a la Zona de Esmirna. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Zona Esmirna - Troya - Canakkale 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
hacia la mítica Troya Canakkale. Visita de 
sus ruinas de la ciudad en ella desarrollo 
la mítica guerra de Troya y del célebre 
“Caballo” reconstruido en madera. Almuerzo 
en un restaurante local. Salida hacia 
Canakkale, situada en las orillas del estrecho 
de los Dardanelos. Cena y alojamiento.

Día 7. Canakkale - Estambul
Desayuno.
Desayuno, saldremos temprano para tomar 
el "Ferry", para cruzar el estrecho de los 
Dardanelos y llegar a la parte europea. Tomar 
rumbo hacia Estambul. Una vez llegado, 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 8. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio 
día, que incluye algunos de los lugares más 
significativos de Estambul: la mezquita de 
Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, 
famosa por su gran cantidad de azulejos de 
diferentes formas geográficas y decorados 
con motivos florales. La mezquita fue 
diseñada por el arquitecto imperial Mimar 
Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha 
(marido de una de las hijas de Suleiman 
el Magnífico, la Sultana Mihrimah). La 
construcción se inició en 1561 finalizando en 
1563. El interior es famoso por la cantidad 
y calidad de los azulejos de İznik que 
representan una gran variedad de motivos 
florales y geométricos. Estos azulejos no sólo 
cubren la pared del pórtico sino el mihrab, 
minbar, las paredes, columnas y en pórtico 
exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un 
color rojo-tomate característico del período 
temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna 
otra mezquita en Estambul hace un uso tan 
pródigo de estos azulejos. 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. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9. Estambul - Ciudad de Origen 
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de la ciudad. Facturación y 
embarque en vuelo destino a tu aeropuerto 
de origen. Fin de nuestros servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y 
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


