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La República de Turquía ubicada entre Asia Occidental y Europa Meridional es un país 
de unos 80 millones de habitantes situado en la península de Anatolia y en Tracia 
Oriental, los estrechos del Bósforo y los Dardanelos delimitan la frontera entre ambos 
continentes convirtiendo el territorio en un país transcontinental. 

El país, fundado en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk, es una república democrática 
que surgió tras la caída del Imperio Otomano, uno de los muchos que han pasado por 
esa tierra, junto con los Hititas, Cimerios, el Imperio Asirio, Persa, Romano, Bizantino y 
Selyúcida. Es esta riqueza histórica y cultural la que hace de Turquía un lugar espléndido 
para explorar. Las calles de sus múltiples ciudades cargan siglos de historia. Es por eso 
que cuenta con varios monumentos, tradiciones y sitios arqueológicos en la lista de 
la UNESCO que recoge el Patrimonio Cultural, natural e inmaterial de la Humanidad. 

Estambul como capital de 4 imperios destaca en los recorridos culturales, pero 
también están las playas del Mediterráneo en la región de Antalya, los deportes 
extremos en el Egeo, las formaciones de lava volcánica desde globos aeroestáticos 
en Capadocia, las piscinas travertinas del castillo de algodón en Pamukkale, la ciudad 
antigua de Éfeso, las ruinas en el Monte de Nemrut y los muchos sitios de exploración 
arqueológica en todo el país como Çatalhöyük y el templo más antiguo de la historia 
localizado en Göbeklitepe.

En esta serie de programas de CONTRASTES DE TURQUIA van a encontrar nuestras 
contraofertas del mercado con mismos hoteles y días de salidas , mismas ciudades, 
cubriendo cualquier contraoferta. Eso seguramente les facilitará el visitar este 
hermoso país.
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Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 2º (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de 
la ciudad. Empezamos con la subida en teleféri-
co al mirador de Pierre Loti y continuamos con la 
visita de la Mezquita de Suleimán el Magnífico; 
también se admirarán las murallas de la antigua 
Constantinopla, el famoso Cuerno de Oro, el barrio 
de pescadores, el Antiguo Hipodromo y el exterior 
de Santa Sofía. Tiempo libre para el almuerzo. En 
la tarde, traslado al barrio de Taksim, la zona más 
comercial y animada de la ciudad, llena de bares, 
restaurantes y tiendas. Tiempo para cenar en uno de 
sus numerosos restaurantes y posibilidad de tomar 
el antiguo tranvía que atraviesa la zona o dirigirse 
a la Torre de Gálata. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Después 
nos dirigiremos al Palacio de Topkapi, centro admi-
nistrativo durante el Imperio Otomano. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la estación para tomar 
el tren rápido con destino a Ankara, un viaje de 4 
horas mientras se pueden contemplar los bellísi-
mos paisajes de la región de Anatolia. Después de 
la llegada a la capital, tiempo libre para almorzar. 
Continuaremos con la visita del Anitkabir el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la República turca. 
En el camino hacia Capadocia, contemplaremos 
el Lago Salado donde haremos una parada para 
fotografías en este espectacular lugar. Llegada a 
Capadocia, cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Sábado) CAPADOCIA-HACIBECKTAS-
ANKARA-SAFRANBOLU
Desayuno. Disfrutaremos de un día en el centro de 

EPM-9222

Anatolia y nos dirigiremos a la ciudad Hacibektas 
donde conoceremos el santuario que guarda la 
tumba del místico sufí del siglo XIII. Seguiremos a 
Ankara y tendremos tiempo libre para almorzar en 
el centro de la capital. Nuestro camino continuará 
hacia el norte del país, a Safranbolu, la ciudad decla-
rada patrimonio UNESCO refleja el mejor conjunto 
de arquitectura otomana y tuvo un destacable papel 
en las rutas de las caravanas. Se servirá un té turco 
en el jardín de un antiguo Kerevansaray antes de 
seguir al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 7º (Domingo) SAFRANBOLU-GOKGOL 
MAGARASI-EREGLI-EYDINPINAR-ESTAMBUL
Desayuno. Desde Safranbolu, continuaremos hacia 

el Mar Negro y llegaremos a la cueva Gokgol 
Magarasi. Entraremos y contemplaremos el paisa-
je formado por su río subterráneo y sus múltiples 
colores. Tiempo libre para almorzar a un costado 
del Mar Negro en Eregli. Se visitarán las impre-
sionantes cuevas y tumbas de Cehenemagz. Por 
el camino de regreso hacia Estambul, habrá una 
última parada en Eydinpinar, para disfrutar de un 
paseo relajante entre sus cataratas. Continuación 
a Estambul y traslado al aeropuerto para el vuelo 
internacional(verifique el horario del mismo por 
si llegara a ser necesaria una noche extra). Fin 
de los servicios.

Nota: El orden de las visitas en Estambul puede variar. 

7
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2.  
Safranbolu 1. NOCHES

Fechas de salida: Lunes
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Grand Cevahir 5*

Crowne Plaza Harbiye 5*

Dedeman 5*

Capadocia By Cappadocia 5*

Avrasya 4*

Signature S. Class 4*

Safranbolu Kadioğlu Şehzade Konaklari Special 
Class

Estambul

Capadocia

Safranbolu

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario. 
• 3 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2023
Enero 2 9 16 23 30
Febrero 6 13 20 27
Marzo 6 13 20 27

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

4/Abril al 24/Octubre, 12/Dic/2022 al 2/Ene/2023
En habitación doble 470 $
Supl. habitación single 265 $
31/Oct. al 5/Dic, 9/Ene al 27/Marzo/2023
En habitación doble 445 $
Supl. habitación single 265 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 26 185 $

PATRIMONIO TURCO

DESDE

445 $
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Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto (IST) 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el Cuerno de Oro y 
Eyup donde visitaremos la mezquita de Eyup. Des-
pués del almuerzo visitaremos el museo Kariye pero 
conocido como la iglesia de San Salvador en Chora y 
visitaremos el imponente Palacio Topkapi, residencia 
de los sultanes y principal centro administrativo del 
Imperio Otomano. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Saldremos para visitar el Bazar de las 
Especias, un lugar con un encanto especial por sus 
colores y aromas, excelente para comprar tés, hier-
bas, frutos secos, dulces típicos y, por supuesto, 
especias. Después del almuerzo terminamos con 
un viaje por el Bósforo, el estrecho que divide la 
ciudad entre Europa y Asia, disfrutaremos de las 
maravillosas vistas de los fuertes otomanos, palacios, 
pueblos y los puentes que conectan los dos lados de 
esta ciudad. Terminaremos nuestra visita en el Gran 
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y donde el regateo es tradición. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida para visitar Hagia Sophia con su 
majestuosa arquitectura bizantina y una mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 
Hipódromo Romano, centro de la vida social en 
Constantinopla durante miles de años; la Mezqui-
ta Azul con sus más de 20.000 baldosas cerámicas 
hechas a mano traídas de Iznik; la Cisterna Basílica, 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Después del almuerzo, salida hacia 
Ankara. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno Visita de la capital de Turquía y el Mau-
soleo del fundador de la República y visita el Museo 
de Civilizaciones de Anatolia con una gran colección 
de las primeras civilizaciones. Almuerzo. Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

BRE-9234

Día 6º (Martes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por 
lava volcánica. Visita de los distintos monasterios y 
capillas de Goreme, tallados en las rocas y decorados 
con frescos. Visite los impresionantes valles de la 
región y disfrute de las vistas desde las chimeneas 
de hadas. Visita a una ciudad subterránea construida 
por antiguas comunidades locales para protegerse 
de los ataques. Almuerzo. Visitaremos un centro de 
joyería y piedra de Capadocia y una fábrica de alfom-
bras para aprender sobre la producción de estos 
productos. Cena en el hotel. Programas opcionales 
en Capadocia: “Noche Turca” Presentación de bailes 

folclóricos en una cueva típica con bebidas locales; 
“Tour en Globo” a primera hora de la mañana para 
admirar uno de los paisajes más bellos del mundo. 
Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) CAPADOCIA
Desayuno. Día libre en Capadocia. Cena y alo
jamiento.

Día 8º (Jueves) CAPADOCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden de las visitas en Estambul puede variar.

8
DIAS

Estambul 3. Ankara 1.  
Capadocia 3. NOCHES

Fechas de salida: Jueves
GARANTIZADAS

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en autobús con aire acondicionado, 

desde el día 2º al 6º.
• Guía acompañante bilingüe español-

portugués.
• Desayuno Diario.
• 5 almuerzos y 4 cenas.
• Visitas según programa.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye
Hoteles previstos o similares

Estambul

Capadocia

Ankara

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Divan Taksim Istanbul 5* L

CVK Park Bosphorus 5* L

Hilton Istanbul Bosphorus 5* L

Ankara Mövenpick Ankara 5*

Radisson Blue Ankara 5*

Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia Gamirasu Cave Hotel Cueva

Doors Of Cappadocia Cueva

Dilekkaya / MDC Cueva

Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 8 15 22 29
2023
Enero 5 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 2 9 16 23 30

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 560 $
Supl. habitación single 220 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 29 185 $

No Incluye

GLORIOSA TURQUÍA

DESDE

560 $
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Día 1º (Miércoles) ANTALYA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y 
al lado del mar admiraremos el templo griego de 
Apolo. Seguimos nuestro camino hacia la región 
de Capadocia cruzando por los montes de Tauro 
y el espectacular paisaje que ofrece parando en 
Karaman para visitar la antigua mansión otomana 
Tartan Evi. Llegamos a la región de Capadocia. Cena 
y alojamiento. 

Día 3º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Sábado) CAPADOCIA-IHLARA-KONYA
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara 
con sus pueblos excavados en la roca; seguimos 
la ruta con una parada en un antiguo Kerevansa-
ray del siglo XIII antes de llegar a Konya, donde 
visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana, 
fundador de la orden de los místicos derviches. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
le sugerimos asistir al Sema, espectáculo de baile 
de los derviches danzantes, una ceremonia reli-
giosa inolvidable.

Día 5º (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, 
uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 900 

EPM-9226

metros de altura. Tiempo para almorzar. Conti-
nuación hacia Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el hermosísimo Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 6º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro 
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, 
hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la 
visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigi-
remos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el 
bellísimo mar Egeo, muy animada, con mucha vida 
comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Martes) IZMIR/KUSADASI-BODRUM-
MARMARIS
Desayuno. Traslado hacia Bodrum, ciudad de Hali-
carnaso, una fascinante ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles 
llenas de museos, excavaciones arqueológicas y 
artefactos antiguos. Tiempo libre para descubrirla 
y almorzar y continuación hacia Marmaris, otro 
bellísimo enclave turístico costero con su castillo, 
marina y fuentes. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) MARMARIS-DALYAN-ANTALYA
Desayuno. Continuación a Dalyan, un pueblo peque-
ño rodeado por espectaculares sitios naturales e his-
tóricos. Tras el paseo en un barco podremos conocer 
las ruinas de una ciudad romana y las impresionantes 

tumbas monolíticas de la ancestral ciudad de Licia. 
En el barco también tendremos tiempo de disfrutar 
de estos hermosísimos paisajes. Tiempo libre para 
almorzar y continuación hacia Antalya, breve visita 
de la ciudad costera, la puerta de Adriano, el barrio 
otomano y su representativa cascada. Traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios. Le recomen-
damos verificar la hora de su vuelo por si llegara a 
necesitar una noche adicional. 

Nota: El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, depen-
diendo de la temporada.

8
DIAS

Antalya 1. Capadocia 2. Konya 1. Pamukkale 1. 
Kusadasi 1. Marmaris 1NOCHES

Fechas de salida: Miércoles
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Antalya Holiday Inn Lara 4*
Cender Hotel 4*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Konya Hilton Garden Konya 4*
Pamukkale Colossae 5*

Richmond Pamukkale Thermal 5*
Kuş/Izmir Marina 4*

Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Marmaris Elegance Hotels 5*
Orko Lotus Beach 5*
Orsmaris Boutique

Capadocia

AntalyaMarmaris

Konya
Kusadası Pamukkale

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 7 cenas.
• Visitas según programa.
• Barco en Dalyan.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa.

Incluye

Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2023
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8 15 22 29

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

6/Abril al 26/Octubre, 14/Dic/2022 al 4/Ene/2023
En habitación doble 485 $
Supl. habitación single 370 $
2/Nov al 7/Dic, 11/Ene al 29/Marzo/2023
En habitación doble 445 $
Supl. habitación single 370 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 28 185 $

No Incluye

TENTACIONES TURCAS

DESDE

445 $
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Día 1º (Miércoles) ANTALYA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y al 
lado del mar admiraremos el templo griego de Apolo. 
Seguimos nuestro camino hacia la región de Capado-
cia cruzando por los montes de Tauro y el espectacular 
paisaje que ofrece parando en Karaman para visitar 
la antigua mansión otomana Tartan Evi. Llegamos a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Sábado) CAPADOCIA-HACIBECKTAS-
ANKARA-SAFRANBOLU
Desayuno. Disfrutaremos de un día en el centro de 
Anatolia y nos dirigiremos a la ciudad Hacibektas 
donde conoceremos el santuario que guarda la 
tumba del místico sufí del siglo XIII. Seguiremos a 
Ankara y tendremos tiempo libre para almorzar en 
el centro de la capital. Nuestro camino continuará 
hacia el norte del país, a Safranbolu, la ciudad decla-
rada patrimonio UNESCO refleja el mejor conjunto 
de arquitectura otomana y tuvo un destacable papel 
en las rutas de las caravanas. Se servirá un té turco 
en el jardín de un antiguo Kerevansaray antes de 
seguir al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 5º (Domingo) SAFRANBOLU-GOKGOL 
MAGARASI-EREGLI-EYDINPINAR-ESTAMBUL
Desayuno. Desde Safranbolu, continuaremos hacia 
el Mar Negro y llegaremos a la cueva Gokgol Maga-
rasi, contemplaremos el paisaje formado por su 
río subterráneo y sus múltiples colores. Tiempo 
libre para almorzar a un costado del Mar Negro 
en Eregli. Se visitarán las impresionantes cuevas y 
tumbas de Cehenemagz. Por el camino de regreso 
hacia Estambul, habrá una última parada en Eydin-
pinar, para disfrutar de un paseo relajante entre sus 
cataratas. Continuación a Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

EPM-9224

Día 6º (Lunes) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de la 
ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y continuamos con la visita de 
la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se 
admirarán las murallas de la antigua Constantinopla, 
el famoso Cuerno de Oro, el Antiguo Hipodromo y el 
exterior de Santa Sofía. Tiempo libre para el almuer-
zo. Después nos dirigiremos al Palacio de Topkapi, 
centro administrativo durante el Imperio Otomano y 
más tarde, traslado al barrio de Taksim, la zona más 
comercial y animada de la ciudad, llena de bares, 
restaurantes y tiendas. Tiempo para cenar en uno de 
sus numerosos restaurantes y posibilidad de tomar 
el antiguo tranvía que atraviesa la zona o dirigirse 
a la Torre de Gálata. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) ESTAMBUL.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

Nota: El orden de las visitas en Estambul puede variar.

8
DIAS

Antalya 1. Capadocia 2 
Safranbolu 1. Estambul 3.NOCHES

Fechas de salida: Miércoles
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Antalya Holiday Inn Lara 4*
Cender Hotel 4*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Safranbolu Kadioğlu Şehzade Konaklari Special 
Class

Estambul Grand Cevahir 5*
Crowne Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Estambul

Capadocia

Safranbolu

Antalya

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 4 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas 
en Eregli, Cataratas de Eydinpinar en 
Eydinpinar. 

• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentesde 

los de llegada o partida del programa.

Incluye

Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2023
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8 15 22 29

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

6/Abril al 26/Octubre, 14/Dic/2022 al 4/Ene/2023
En habitación doble 485 $
Supl. habitación single 370 $
2/Nov al 7/Dic, 11/Ene al 29/Marzo/2023
En habitación doble 445 $
Supl. habitación single 370 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 28 185 $

TURQUÍA SOÑADA

DESDE

445 $
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Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 2º (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de 
la ciudad. Empezamos con la subida en teleféri-
co al mirador de Pierre Loti y continuamos con la 
visita de la Mezquita de Suleimán el Magnífico; 
también se admirarán las murallas de la antigua 
Constantinopla, el famoso Cuerno de Oro, el barrio 
de pescadores, el Antiguo Hipodromo y el exterior 
de Santa Sofía. Tiempo libre para el almuerzo. En 
la tarde, traslado al barrio de Taksim, la zona más 
comercial y animada de la ciudad, llena de bares, 
restaurantes y tiendas. Tiempo para cenar en uno de 
sus numerosos restaurantes y posibilidad de tomar 
el antiguo tranvía que atraviesa la zona o dirigirse 
a la Torre de Gálata. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Después 
nos dirigiremos al Palacio de Topkapi, centro admi-
nistrativo durante el Imperio Otomano. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la estación para tomar 
el tren rápido con destino a Ankara, un viaje de 4 
horas mientras se pueden contemplar los bellísi-
mos paisajes de la región de Anatolia. Después de 
la llegada a la capital, tiempo libre para almorzar. 
Continuaremos con la visita del Anitkabir el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la República turca. 
En el camino hacia Capadocia, contemplaremos 
el Lago Salado donde haremos una parada para 
fotografías en este espectacular lugar. Llegada a 
Capadocia, cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 

EPM-9221

a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Sábado) CAPADOCIA–IHLARA-KONYA
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara con 
sus pueblos excavados en la roca; seguimos la ruta 
con una parada en un antiguo Kerevansaray del 
siglo XIII antes de llegar a Konya, donde visitaremos 
el Museo y Mausoleo de Mevlana, fundador de la 
orden de los místicos derviches. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche le sugerimos asis-
tir al Sema, espectáculo de baile de los derviches 
danzantes, una ceremonia religiosa inolvidable.

Día 7º (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, 
uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 900 
metros de altura. Tiempo para almorzar. Conti-
nuación hacia Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el hermosísimo Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI 
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro 
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, 

hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la 
visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigi-
remos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el 
bellísimo mar Egeo, muy animada, con mucha vida 
comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Martes) IZMIR/KUSADASI-IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Izmir, donde conoceremos 
la iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir, 
recordatorio de la importancia de esta región en los 
inicios del cristianismo. Tiempo para almorzar en 
ruta. Llegada a Bursa y visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Visita a una de las principales 
mezquitas de la ciudad, la Mezquita Verde, una de 
las más bellas de Turquía. Llegada a Estambul y 
traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 
(verifique el horario del mismo por si llegara a ser 
necesaria una noche extra). Fin de los servicios.

Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

9
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Konya 1. 
Pamukkale 1. Kusadasi 1.NOCHES

Fechas de salida: Lunes
GARANTIZADAS

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

4/Abril al 24/Octubre, 12/Dic/2022 al 2/Ene/2023
En habitación doble 585 $
Supl. habitación single 370 $
31/Oct. al 5/Dic, 9/Ene al 27/Marzo/2023
En habitación doble 545 $
Supl. habitación single 370 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 26 185 $

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario. 
• 5 cenas
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Grand Cevahir 5*
Crowne Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Konya Hilton Garden Konya 4*

Pamukkale Colossae 5*
Richmond Pamukkale Thermal 5*

Kuş/Izmir Marina 4*
Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Konya

Estambul

Capadocia

Kusadası Pamukkale

Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2023
Enero 2 9 16 23 30
Febrero 6 13 20 27
Marzo 6 13 20 27

DESTACADOS DE TURQUÍA

DESDE

545 $
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Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto (IST) 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Salida panorámica para contemplar el 
espectacular Cuerno de Oro y Eyup donde visitare-
mos la mezquita de Eyup. Después del almuerzo 
visitaremos el museo Kariye más conocido como la 
iglesia de San Salvador de Chora. Regreso al hotel 
resto del día libre y alojamiento.

Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos una visita guiada con 
almuerzo en un restaurante típico. Comenzaremos 
visitando el imponente Palacio de Topkapi, residen-
cia de los sultanes y principal centro administrativo 
del Imperio Otomano. Continuamos nuestra visita 
al Bazar de las Especias, un lugar con un encanto 
especial por sus colores y aromas, excelente para 
comprar tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos 
y, por supuesto, especias. Almuerzo y concluimos 
con un viaje por el Bósforo, el estrecho que divide 
la ciudad entre Europa y Asia, disfrutaremos de las 
maravillosas vistas de los fuertes otomanos, palacios, 
pueblos y los puentes que conectan los dos lados de 
esta ciudad. Terminaremos nuestra visita en el Gran 
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y donde el regateo es tradición. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida para visitar Hagia Sophia con su 
majestuosa arquitectura bizantina y una mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 
Hipódromo Romano, centro de la vida social en 
Constantinopla durante miles de años; la Mezqui-
ta Azul con sus más de 20.000 baldosas cerámicas 
hechas a mano traídas de Iznik; la Cisterna Basílica, 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Después del almuerzo, salida hacia 
Ankara. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la capital de Turquía: conocere-
mos el Mausoleo del fundador de la República y el 
Museo de Civilizaciones de Anatolia con una gran 
colección de las primeras civilizaciones. Almuerzo. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

BRE-9232

Día 6º (Martes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por 
lava volcánica. Visita de los distintos monasterios y 
capillas de Goreme, tallados en las rocas y decora-
dos con frescos. Visite los impresionantes valles de 
la región y disfrute de las vistas desde las chimeneas 
de hadas. Visita a una ciudad subterránea construida 
por antiguas comunidades locales para protegerse de 
los ataques. Almuerzo. Visita a un centro de joyería y 
piedra de Capadocia y una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Programas opcionales en Capado-
cia: “Noche Turca” Presentación de bailes folclóricos 
en una cueva típica con bebidas locales; “Paseo en 
Globo” a primera hora de la mañana para admirar uno 
de los paisajes más bellos del mundo. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Konya, que se cono-
ce como el hogar de acogida de Rumi (Mevlana), el 
místico sufí que fundó los derviches, Konya también 

solía ser uno de los centros comerciales más impor-
tantes a lo largo de la Ruta de la Seda.Después del 
almuerzo continuaremos hacia Pamukkale. para 
visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
una verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad grecorromana 
mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que guarda tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y Marble Street. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, hoy es lugar 
de peregrinaje. Después del almuerzo, visita a una 
tienda de cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Viernes) IZMIR/KUSADASI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

9
DIAS

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Izmir 1.NOCHES

Fechas de salida: Jueves
GARANTIZADAS

• Traslados llegada/salida.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués. 
• Desayuno Diario.
• 7 almuerzos y 5 cenas
• Visitas según programa.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Divan Taksim Istanbul 5* L
CVK Park Bosphorus 5* L
Hilton Istanbul Bosphorus 5* L

Ankara Mövenpick Ankara 5*
Radisson Blue Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia Gamirasu Cave Hotel Cueva
Doors Of Cappadocia Cueva
Dilekkaya / MDC Cueva

Pamukkale Lycus River / Colossae 5*
Doğa Thermal 5*

Izmir / 
Kusadasi

Signature Blue Resort 5*
Tusan Resort Kusadasi 5*
Richmond Ephesus Resort 5*

Estambul

Capadocia

Ankara

Izmir

Pamukkale

Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 8 15 22 29
2023
Enero 5 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 2 9 16 23 30

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 635 $
Supl. habitación single 320 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 29 185 $

No Incluye

MARAVILLAS DE TURQUÍA

DESDE

635 $
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Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de la 
ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y continuamos con la visita de 
la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se 
admirarán las murallas de la antigua Constantinopla, 
el famoso Cuerno de Oro, el barrio de pescadores, 
el Antiguo Hipodromo y el exterior de Santa Sofía. 
Tiempo libre para el almuerzo. Después nos dirigi-
remos al Palacio de Topkapi, centro administrativo 
durante el Imperio Otomano. Más tarde, traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y animada 
de la ciudad, llena de bares, restaurantes y tiendas. 
Tiempo para cenar en uno de sus numerosos restau-
rantes y posibilidad de tomar el antiguo tranvía que 
atraviesa la zona o dirigirse a la Torre de Gálata. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-BANDIRMA-PERGAMO-
IZMIR/KUSADASI
Desayuno y traslado en ferry rápido al puerto de 
Bandirma (horario sujeto a cambios según la naviera) 
para seguir por allí nuestra travesía hacia Pérgamo. 
Visita al Hospital Asklepion, dedicado al “dios de la 
salud”, en cuya entrada se pueden ver los relieves de 
las serpientes, que luego se convirtió en el símbolo 
de la medicina. Este es el hospital más grande de la 
historia antigua, conocido como un gran centro de cul-
tura, arte y medicina de la época. Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes) IZMIR/KUSADASI-BODRUM-
MARMARIS
Desayuno. Traslado hacia Bodrum, ciudad de Hali-
carnaso, una fascinante ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles 
llenas de museos, excavaciones arqueológicas y 
artefactos antiguos. Tiempo libre para descubrirla 
y almorzar y continuación hacia Marmaris, otro 
bellísimo enclave turístico costero con su castillo, 
marina y fuentes. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Miércoles) MARMARIS-DALYAN-ANTALYA
Desayuno. Continuación a Dalyan, un pueblo peque-
ño rodeado por espectaculares sitios naturales e his-
tóricos. Tras el paseo en un barco podremos conocer 
las ruinas de una ciudad romana y las impresionantes 
tumbas monolíticas de la ancestral ciudad de Licia. 

EPM-9228

En el barco también tendremos tiempo de disfru-
tar de estos hermosísimos paisajes. Tiempo libre 
para almorzar y continuación hacia Antalya, breve 
visita de la ciudad costera, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su representativa cascada. Cena 
y alojamiento. 
Día 7º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y al 
lado del mar admiraremos el templo griego de Apolo. 
Seguimos nuestro camino hacia la región de Capado-
cia cruzando por los montes de Tauro y el espectacular 
paisaje que ofrece parando en Karaman para visitar 
la antigua mansión otomana Tartan Evi. Llegamos a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento. 
Día 8º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Día 9º (Sábado) CAPADOCIA-HACIBECKTAS-
ANKARA-SAFRANBOLU
Desayuno. Disfrutaremos de un día en el centro de 
Anatolia y nos dirigiremos a la ciudad Hacibektas 
donde conoceremos el santuario que guarda la 
tumba del místico sufí del siglo XIII. Seguiremos a 
Ankara y tendremos tiempo libre para almorzar en 
el centro de la capital. Nuestro camino continuará 

hacia el norte del país, a Safranbolu, la ciudad decla-
rada patrimonio UNESCO refleja el mejor conjunto 
de arquitectura otomana y tuvo un destacable papel 
en las rutas de las caravanas. Se servirá un té turco 
en el jardín de un antiguo Kerevansaray antes de 
seguir al hotel para la cena y alojamiento. 
Día 10º (Domingo) SAFRANBOLU-GOKGOL 
MAGARASI-EREGLI-EYDINPINAR-ESTAMBUL
Desayuno. Desde Safranbolu, continuaremos hacia el 
Mar Negro y llegaremos a la cueva Gokgol Magarasi. 
Entraremos y contemplaremos el paisaje formado 
por su río subterráneo y sus múltiples colores. Tiem-
po libre para almorzar a un costado del Mar Negro 
en Eregli. Se visitarán las impresionantes cuevas y 
tumbas de Cehenemagz. Por el camino de regreso 
hacia Estambul, habrá una última parada en Eydin-
pinar, para disfrutar de un paseo relajante entre 
sus cataratas. Continuación a Estambul y traslado 
al aeropuerto (le recomendamos verificar la hora 
de su vuelo por si llegara a necesitar una noche 
adicional). Fin de nuestros servicios. 
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

10
DIAS

Estambul 3. Kusadasi 1. Marmaris 1.  
Antalya 1. Capadocia 2. Safranbolu 1.NOCHES

Fechas de salida: Viernes
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Grand Cevahir 5*
Crown Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Kuş/Izmir Marina 4*
Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Marmaris Elegance Hotels 5*
Orko Lotus Beach 5*
Orsmaris Boutique

Antalya Holiday Inn Lara 4*
Cender Hotel 4*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Safranbolu Kadioğlu Şehzade Konaklari Special 
Class

Estambul

Capadocia

Kusadası

AntalyaMarmaris

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Ferry Estambul-Bandirma
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Safranbolu

Abril 8 22 29
Mayo 6 20
Junio 10 24
Julio 1 15
Agosto 12 26
Septiembre 2 16 30
Octubre 14 21 28
Noviembre 11 25
Diciembre 16 30
2023
Enero 6 20
Febrero 10 24
Marzo 3 17

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

8/Abril al 28/Octubre, 16-30/Diciembre
En habitación doble 700 $
Supl. habitación single 510 $
11 /Nov al 25/Nov,   6/Ene al 17/Marzo/2023
En habitación doble 650 $
Supl. habitación single 510 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 30 185 $

TURQUÍA DESEADA

DESDE

650 $
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Día 1º (Miércoles) ANTALYA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y 
al lado del mar admiraremos el templo griego de 
Apolo. Seguimos nuestro camino hacia la región 
de Capadocia cruzando por los montes de Tauro 
y el espectacular paisaje que ofrece parando en 
Karaman para visitar la antigua mansión otomana 
Tartan Evi. Llegamos a la región de Capadocia. Cena 
y alojamiento. 

Día 3º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Sábado) CAPADOCIA-IHLARA-KONYA
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara con 
sus pueblos excavados en la roca; seguimos la ruta 
con una parada en un antiguo Kerevansaray del 
siglo XIII antes de llegar a Konya, donde visitaremos 
el Museo y Mausoleo de Mevlana, fundador de la 
orden de los místicos derviches. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche le sugerimos asis-
tir al Sema, espectáculo de baile de los derviches 
danzantes, una ceremonia religiosa inolvidable.

Día 5º (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, 
uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 
900 metros de altura. Tiempo para almorzar. Con-
tinuación hacia Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el hermosísimo Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una cascada gigan-
te, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alo
jamiento.

EPM-9225

Día 6º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro 
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, 
hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la 
visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigi-
remos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el 
bellísimo mar Egeo, muy animada, con mucha vida 
comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Martes) IZMIR/KUSADASI-IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Izmir, donde conoceremos 
la iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir, 
recordatorio de la importancia de esta región en los 
inicios del cristianismo. Tiempo para almorzar en 
ruta. Llegada a Bursa y visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Visita a una de las principales 
mezquitas de la ciudad, la Mezquita Verde, una de 
las más bellas de Turquía. Llegada a Estambul y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno y salida para una visita panorámica de la 
ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y continuamos con la visita de 
la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se 
admirarán las murallas de la antigua  Constantinopla, 
el famoso Cuerno de Oro, el barrio de pescadores, 
el Antiguo Hipodromo y el exterior de Santa Sofía. 
Tiempo libre para el almuerzo. Después nos dirigi-
remos al Palacio de Topkapi, centro administrativo 
durante el Imperio Otomano y más tarde, traslado al 

barrio de Taksim, la zona más comercial y animada 
de la ciudad, llena de bares, restaurantes y tiendas.  
Tiempo para cenar en uno de sus numerosos restau-
rantes y posibilidad de tomar el antiguo tranvía que 
atraviesa la zona o dirigirse a la Torre de Gálata. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Resto del 
día libre. Alojamiento.  
Día 10º (Viernes) ESTAMBUL.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

10
DIAS

Antalya 1. Capadocia 2. Konya 1. Pamukkale 1. 
Kusadasi 1. Estambul 3NOCHES

Fechas de salida: Miércoles
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Antalya Holiday Inn Lara 4*
Cender Hotel 4*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Konya Hilton Garden Konya 4*
Pamukkale Colossae 5*

Richmond Pamukkale Thermal 5*
Kuş/Izmir Marina 4*

Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Estambul Grand Cevahir 5*
Crowne Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Estambul

Capadocia

Antalya

Konya
Kusadası Pamukkale

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.

• Entradas: Casa de Virgen María; Basílica 
de San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. 
Policarpo en Izmir.

• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentesde 

los de llegada o partida del programa.

Incluye

Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2023
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8 15 22 29

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

6/Abril al 26/Octubre, 14/Dic/2022 al 4/Ene/2023
En habitación doble 585 $
Supl. habitación single 305 $
2/Nov al 7/Dic, 11/Ene al 29/Marzo/2023
En habitación doble 570 $
Supl. habitación single 305 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 28 185 $

TURQUÍA FASCINANTE

DESDE

570 $
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Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto (IST) 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el Cuerno de Oro y 
Eyup donde visitaremos la mezquita de Eyup. Des-
pués del almuerzo visitaremos el museo Kariye 
pero conocido como la iglesia de San Salvador en 
Chora y visitaremos el imponente Palacio Topkapi, 
residencia de los sultanes y principal centro admi-
nistrativo del Imperio Otomano. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Saldremos a visitar el Bazar de las Espe-
cias, un lugar con un encanto especial por sus colo-
res y aromas, excelente para comprar tés, hierbas, 
frutos secos, dulces típicos y, por supuesto, especias. 
Después del almuerzo terminamos con un viaje por 
el Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, disfrutaremos de las maravillosas vis-
tas de los fuertes otomanos, palacios, pueblos y los 
puentes que conectan los dos lados de esta ciudad. 
Terminaremos nuestra visita en el Gran Bazar, uno 
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos 
del mundo y donde el regateo es tradición. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida para visitar Hagia Sophia con su 
majestuosa arquitectura bizantina y una mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 
Hipódromo Romano, centro de la vida social en 
Constantinopla durante miles de años; la Mezqui-
ta Azul con sus más de 20.000 baldosas cerámicas 
hechas a mano traídas de Iznik; la Cisterna Basílica, 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Después del almuerzo, salida hacia 
Ankara. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la capital de Turquía y el Mau-
soleo del fundador de la República y visita el Museo 
de Civilizaciones de Anatolia con una gran colección 
de las primeras civilizaciones. Almuerzo. Salida a 
la Capadocia. Cena y alojamiento.

BRE-9235

Día 6º (Martes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica. Visita de los distintos monasterios y capi-
llas de Goreme, tallados en las rocas y decorados 
con frescos. Visite los impresionantes valles de la 
región y disfrute de las vistas desde las chimeneas de 
hadas. Visita a una ciudad subterránea construida por 
antiguas comunidades locales para protegerse de los 
ataques. Almuerzo. Visitaremos un centro de joyería y 
piedra de Capadocia y una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: 
“Noche Turca” Presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales; “Tour en Globo” 
a primera hora de la mañana para admirar uno de los 
paisajes más bellos del mundo. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Konya, que se cono-
ce como el hogar de acogida de Rumi (Mevlana), el 
místico sufí que fundó los derviches, Konya también 
solía ser uno de los centros comerciales más impor-
tantes a lo largo de la Ruta de la Seda. Después del 

almuerzo continuaremos hacia Pamukkale. para 
visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
una verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves) PAMUKKALE-ÉFESO- 
IZMIR/KUSADASI
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I  
y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Almuerzo. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús,  hoy 
es un lugar de peregrinación. Continuando con la 
visita de una tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Día 9º (Viernes) IZMIR/KUSADASI
Desayuno en el hotel. Traslado a Kusadasi desde 
Izmir. En caso de estar en Kusadasi, día libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 10º (Sábado) KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi. Fin de 
los servicios.
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

10
DIAS

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Izmir/Kusadasi 2.NOCHES

Fechas de salida: Jueves
GARANTIZADAS

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en autobús con aire acondicionado.
• Guía acompañante bilingüe español-

portugués.
• Desayuno Diario.
• 7 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Divan Taksim Istanbul 5* L
CVK Park Bosphorus 5* L
Hilton Istanbul Bosphorus 5* L

Ankara Mövenpick Ankara 5*
Radisson Blue Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia Gamirasu Cave Hotel Cueva
Doors of Cappadocia Cueva
Dilekkaya / MDC Cueva

Pamukkale Lycus River / Colossae 5*
Doğa Thermal 5*

Kuşadasi Signature Blue Resort 5*
Tusan Resort Kuşadasi 5*
Richmond Ephesus Resort 5*

Izmir Wyndham Grand Izmir Ozdilek 5*
Movenpick 5*
Reinassance Hotel 5*

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası Pamukkale

Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 8 15 22 29
2023
Enero 5 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 2 9 16 23 30

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 685 $
Supl. habitación single 320 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 29 185 $

No Incluye

TURQUÍA PRECIOSA

DESDE

685 $



12

CO
NT

RA
ST

ES
 D

E 
TU

RQ
UÍ

A

Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida al centro de Estambul para visitar 
el barrio de Taksim, un área conocida anteriormente 
como “Pera” que abrigan todavía la rica herencia 
arquitectónica del siglo XIX, recorriendo la famosa 
calle peatonal Istiklal y la Iglesia de Santo Antonio. 
En seguida, pasaremos por el hermoso Palacio 
Dolmabahçe y cruzaremos a la parte más anti-
gua de la ciudad a través del puente de Galata y 
luego veremos la famosa estación del Expreso de 
Oriente. Continuación hacia el corazón de la Anti-
gua Constantinopla, en la plaza de Sultanahmet 
para apreciar la Santa Sofía y la Mezquita Azul. 
Oportunidad de realizar una excursión opcional 
“Paseo por el Bósforo”, un recorrido de barco por el 
estrecho que separa la ciudad en dos continentes 
con almuerzo en restaurante de comidas típicas. 
Salida hacia Ankara, actual capital de de Turquía. 
Llegada, cena y alojamiento.
Día 3º (Domingo) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Visitaremos el Mausoleo de Atatürk, 
fundador de la república turca, y conoceremos más 
sobre la historia del país. Tras el almuerzo, partida 
con destino a Capadocia. En el camino visitare-
mos el lago de sal, una oportunidad de tomar fotos 
surreales, y en seguida visitaremos un Caravansarai, 
hospedaje de la época de la Ruta de la Seda. Llegada 
a Capadocia, cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por 
lava volcánica. Visita a los innumerables monaste-
rios y capillas de Göreme, excavado en las rocas y 
decorados con frescos de los siglos X y XI. Visita a 
los impresionantes valles de la región y disfrute de 
las vistas de las “Chimeneas de hadas”, destacando 
el Valle Rojo y el Valle de Avcilar. Seguiremos para 
la aldea troglodita de Uchisar y continuamos con la 
visita a una ciudad subterránea construida por las 
antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Visita del Valle Pasabag, con sus curiosas 
formaciones de roca volcánica. Visita a un centro de 
joyas y piedras típicas de Capadocia, y a una fábrica 
de alfombras. Almuerzo. Visita del pueblo Ortahisar, 
una fortaleza natural que se mezcla con las casas 
de piedra e iglesias. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Salidas: Abril 1, 8 y 
del 16/Dic/2022 al 31/Mar/2023
Día 5º (Martes) CAPADOCIA 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional “Capadocıa capıtal de ınvıerno-Ercıyes 
skı resort” experiencia en la nieve con traslados, 
alquiler de ropa y ascenso en teleférico y barbacoa al 
estilo turco. O “colores de otoño en Capadocıa” para 
visitar el Valle de Ihlara uno de los más bonitos por 

BRE-9231

su vegetación, visitaremos el monasterio de Selime, 
la iglesia roja de Sivrihisar, tendremos una parada en 
el pueblo de Belisırma. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Miércoles) CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Konya, donde visitaremos 
el antiguo Monasterio de los derviches giradores 
fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta. 
Continuación hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 
Día 7º (Jueves)PAMUKKALE-EFESO-IZMIR o 
KUSADASI 
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Almuerzo. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, hoy 
es un lugar de peregrinación. Continuando con la 
visita de una tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Del 15/Abril al 30/Septiembre
Día 5º (Martes) CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Konya, donde visitaremos 
el antiguo Monasterio de los derviches giradores 
fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta. 
Continuación hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Miercoles) PAMUKKALE 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional “Maldıvas Turcas” para visitar la Cueva 
de Keloğlan, la ciudad de Laodicea y la oportunidad 
de bañarse en el lago Salda con almuerzo incluido. 
Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR o 
KUSADASI
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Almuerzo. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, hoy 
es un lugar de peregrinación. Continuando con la 
visita de una tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Del 7/Octubre al 9/Diciembre
Día 5º (Martes) CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Konya, donde visitaremos 
el antiguo Monasterio de los derviches giradores 
fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta. 
Continuación hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 

maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miercoles) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR o 
KUSADASI
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Almuerzo. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, hoy 
es un lugar de peregrinación. Continuando con la 
visita de una tienda de cueros. Cena y alojamiento. 
Día 7º (Jueves) KUSADASI 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional “Toscana Turca” para visitar la ciudad 
de Esmirna, Selçuk, la basílica de San Juan y probar 
los deliciosos vinos de Şirince. Cena y alojamiento.
Dia 8º (Viernes) KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a la Isla Griega de Chios, para conocer: 
la producción de mástique, la villa de Mesta y sus 
calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus 
casas decoradas en negro y blanco, la playa volcá-
nica Mavra Volia en Empoios. Cena y alojamiento. 
Día 9º (Sábado) IZMIR o KUSADASI-BURSA-
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa y visita panorámica de 
esta importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Almuerzo. Visita de la mezquita 
verde y el mausoleo verde, símbolos de la ciudad y 
que llevan este nombre por su rica decoración de 
azulejos de Iznik También tendrán la oportunidad 
de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde 
podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y 
pashminas. Continuando hacia Estambul, llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “joyas de Constan-
tinopla + Cistenar Basilica. Adéntrese en el casco 
histórico de la ciudad, para observar la variedad 
de vestigios de los diferentes imperios que dieron 
forma al actual Estambul: el imponente Palacio 
de Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio 
Otomano, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul con sus más de 20.000 azulejos de 
cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik, el 
Gran Bazar, etc. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST). Fin de los 
servicios.
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

11
DIAS

Estambul 3. Ankara 1.  Capadocia 2/3. 
Izmir/Kusadasi 2/3. Pamukkale 1/2.NOCHES

Fechas de salida: Viernes GARANTIZADAS

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículos con aire 

acondicionado y guía español-portugues.
• Desayuno Diario.
• 4 almuerzos, 7 cenas.
• Visitas según programa.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Crowne Plaza Harbiye 5*
Grand Makel / Akgün Hotel 5*

Ankara Mövenpick Ankara 5*
Radisson Blue Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Spa Hotel 4*

Pamukkale Lycus River / Adempira 5*
Hierapark 4*

Kuş/Izmir Signature Blue Resort 5*
Tusan Resort Kuşadasi 5*
Richmond Ephesus Resort 5*

Izmir Wyndham Grand Izmir Özdilek 5*
Ramada Plaza Izmir / Kaya 5*

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası Pamukkale

Abril 1 8 15 22 29
Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 9 16 23 30
2023
Enero 6 13 20 27
Febrero 3 10 17 24
Marzo 3 10 17 24 31

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 380 $
Supl. habitación single 180 $
Supl. cena fin de año, salidas Dic. 23, 30 185 $

No Incluye

JOYAS TURCAS

DESDE

380 $
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Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 2º (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de 
la ciudad. Empezamos con la subida en teleféri-
co al mirador de Pierre Loti y continuamos con la 
visita de la Mezquita de Suleimán el Magnífico; 
también se admirarán las murallas de la antigua 
Constantinopla, el famoso Cuerno de Oro, el barrio 
de pescadores, el Antiguo Hipodromo y el exterior 
de Santa Sofía. Tiempo libre para el almuerzo. En 
la tarde, traslado al barrio de Taksim, la zona más 
comercial y animada de la ciudad, llena de bares, 
restaurantes y tiendas. Tiempo para cenar en uno de 
sus numerosos restaurantes y posibilidad de tomar 
el antiguo tranvía que atraviesa la zona o dirigirse 
a la Torre de Gálata. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Después 
nos dirigiremos al Palacio de Topkapi, centro admi-
nistrativo durante el Imperio Otomano. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la estación para tomar 
el tren rápido con destino a Ankara, un viaje de 4 
horas mientras se pueden contemplar los bellísi-
mos paisajes de la región de Anatolia. Después de 
la llegada a la capital, tiempo libre para almorzar. 
Continuaremos con la visita del Anitkabir el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la República turca. 
En el camino hacia Capadocia, contemplaremos 
el Lago Salado donde haremos una parada para 
fotografías en este espectacular lugar. Llegada a 
Capadocia, cena y alojamiento.
Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y 
capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, exca-
vados en las rocas y decorados con frescos. Visita 
a los impresionantes valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Visita 
de la ciudad subterránea Kaymakli, construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Terminamos el día con la visita de la 
fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Sábado) CAPADOCIA–IHLARA-KONYA
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara con 
sus pueblos excavados en la roca; seguimos la ruta 
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con una parada en un antiguo Kerevansaray del 
siglo XIII antes de llegar a Konya, donde visitaremos 
el Museo y Mausoleo de Mevlana, fundador de la 
orden de los místicos derviches. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche le sugerimos asis-
tir al Sema, espectáculo de baile de los derviches 
danzantes, una ceremonia religiosa inolvidable.

Día 7º (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, 
uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 900 
metros de altura. Tiempo para almorzar. Conti-
nuación hacia Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el hermosísimo Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI 
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro 
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, 
hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la 
visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigi-
remos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el 
bellísimo mar Egeo, muy animada, con mucha vida 
comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Martes) IZMIR/KUSADASI-BODRUM-
MARMARIS 
Desayuno. Traslado hacia Bodrum, ciudad de Hali-
carnaso, una fascinante ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles 
llenas de museos, excavaciones arqueológicas y 
artefactos antiguos. Tiempo libre para descubrirla 
y almorzar y continuación hacia Marmaris, otro 
bellísimo enclave turístico costero con su castillo, 
marina y fuentes. Cena y alojamiento. 

Día 10º (Miércoles) MARMARIS-DALYAN-ANTALYA 
Desayuno. Continuación a Dalyan, un pueblo peque-
ño rodeado por espectaculares sitios naturales e 
históricos. Tras el paseo en barco podremos conocer 
las ruinas de una ciudad romana y las impresionantes 
tumbas monolíticas de la ancestral ciudad de Licia. 
En el barco también tendremos tiempo de disfru-
tar de estos hermosísimos paisajes. Tiempo libre 
para almorzar y continuación hacia Antalya, breve 
visita de la ciudad costera, la puerta de Adriano, el 
barrio otomano y su representativa cascada. Cena 
y alojamiento. 

Día 11º (Jueves) ANTALYA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

11
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Konya 1. Pamukkale 1. 
Kusadasi 1. Marmaris 1. Antalya 1.NOCHES

Fechas de salida: Lunes
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Grand Cevahir 5*

Crowne Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Konya Hilton Garden Konya 4*
Pamukkale Colossae 5*

Richmond Pamukkale Thermal 5*
Kuş/Izmir Marina 4*

Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Marmaris Elegance Hotels 5*
Orko Lotus Beach 5*
Orsmaris Boutique

Antalya Holiday Inn Lara / Cender Hotel 4*

Konya

Estambul

Capadocia

Kusadası

Marmaris
Antalya

Pamukkale

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 7 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.
• Barco: a tumbas Licias y lago en Dalyan.

• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara .
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2023
Enero 2 9 16 23 30
Febrero 6 13 20 27
Marzo 6 13 20 27

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

4/Abril al 24/Octubre, 12/Dic/2022 al 2/Ene/2023
En habitación doble 735 $
Supl. habitación single 585 $
31/Oct. al 5/Dic, 9/Ene al 27/Marzo/2023
En habitación doble 685 $
Supl. habitación single 585 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 26 185 $

DEL MÁRMARA AL MEDITERRÁNEO

DESDE

685 $
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Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto (IST) 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el Cuerno de Oro y 
Eyup donde visitaremos la mezquita de Eyup. Des-
pués del almuerzo visitaremos el museo Kariye pero 
conocido como la iglesia de San Salvador en Chora y 
visitaremos el imponente Palacio Topkapi, residencia 
de los sultanes y principal centro administrativo del 
Imperio Otomano. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Saldremos para visitar el Bazar de las 
Especias, un lugar con un encanto especial por sus 
colores y aromas, excelente para comprar tés, hierbas, 
frutos secos, dulces típicos y, por supuesto, especias. 
Después del almuerzo terminamos con un viaje por 
el Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, disfrutaremos de las maravillosas vis-
tas de los fuertes otomanos, palacios, pueblos y los 
puentes que conectan los dos lados de esta ciudad. 
Terminaremos nuestra visita en el Gran Bazar, uno 
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos 
del mundo y donde el regateo es tradición. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida para visitar Hagia Sophia con su 
majestuosa arquitectura bizantina y una mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 
Hipódromo Romano, centro de la vida social en 
Constantinopla durante miles de años; la Mezqui-
ta Azul con sus más de 20.000 baldosas cerámicas 
hechas a mano traídas de Iznik; la Cisterna Basílica, 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Después del almuerzo, salida hacia 
Ankara. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la capital de Turquía y el Mau-
soleo del fundador de la República y el Museo de 
Civilizaciones de Anatolia con una gran colección 
de las primeras civilizaciones. Almuerzo. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica. Visita de los distintos monasterios y capi-
llas de Goreme, tallados en las rocas y decorados 
con frescos. Visite los impresionantes valles de la 
región y disfrute de las vistas desde las chimeneas de 
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hadas. Visita a una ciudad subterránea construida por 
antiguas comunidades locales para protegerse de los 
ataques. Almuerzo. Visitaremos un centro de joyería y 
piedra de Capadocia y una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: 
“Noche Turca” Presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales; “Tour en Globo” 
a primera hora de la mañana para admirar uno de los 
paisajes más bellos del mundo. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Konya, que se cono-
ce como el hogar de acogida de Rumi (Mevlana), el 
místico sufí que fundó los derviches, Konya también 
solía ser uno de los centros comerciales más impor-
tantes a lo largo de la Ruta de la Seda.Después del 
almuerzo continuaremos hacia Pamukkale. para 
visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
una verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad grecorromana 
mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que guarda tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y Marble Street. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, hoy es lugar 

de peregrinaje. Después del almuerzo visita a una 
tienda de cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Viernes) IZMIR/KUSADASI-PERGAMO-
TROYA-CANAKKALE
Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Visita al Hospital 
Asklepion, dedicado al “dios de la salud”, en cuya 
entrada se pueden ver los relieves de serpientes, 
que luego se convirtió en símbolo de la medicina. 
Este es el hospital más grande de la historia anti-
gua, conocido como un importante centro de cul-
tura, arte y medicina en ese momento. Almuerzo. 
Continuación hacia Troya, una ciudad que se cree 
que es solo una leyenda de la Ilíada de Homero, 
hasta su descubrimiento en 1868. Veremos el sitio 
arqueológico de 9 pisos de la ciudad y también la 
representación del famoso caballo de madera. Alo
jamiento en Canakkale. Cena en el hotel.

Día 10º (Sábado) ÇANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno. Salida temprano hacia Estambul, cruzan-
do los Dardanelos para regresar a la parte europea 
de Turquía. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.
Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

11
DIAS

Estambul 4. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Izmir 1. Çanakkale 1.NOCHES

Fechas de salida: Jueves
GARANTIZADAS

• Traslados llegada/salida Estambul.
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante bilingüe español-

portugués.
• Desayuno Diario.
• 8 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Divan Taksim Istanbul 5* L
CVK Park Bosphorus 5* L
Hilton Istanbul Bosphorus 5* L

Ankara Mövenpick Ankara 5*
Radisson Blue Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*

Capadocia Gamirasu Cave Hotel Cueva
Doors Of Cappadocia Cueva
Dilekkaya / MDC Cueva

Pamukkale Lycus River / Colossae 5*
Doğa Thermal 5*

Izmir / 
Kusadasi

Wyndham Grand Izmir Özdilek 5*
Mövenpick / Reinassance 5*
Signature Blue Resort /  
Tusan Resort 

5*

Çanakkale Kolin / Parion 5*

Estambul

Capadocia

Ankara

Izmir

Çanakkale

Pamukkale

Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 8 15 22 29
2023
Enero 5 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 2 9 16 23 30

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 790 $
Supl. habitación single 345 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 22 y 29 185 $

No Incluye

TURQUÍA CLÁSICA

DESDE

790 $
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Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de la 
ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y continuamos con la visita de 
la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se 
admirarán las murallas de la antigua Constantinopla, 
el famoso Cuerno de Oro, el barrio de pescadores, 
el Antiguo Hipodromo y el exterior de Santa Sofía. 
Tiempo libre para el almuerzo. Después nos dirigi-
remos al Palacio de Topkapi, centro administrativo 
durante el Imperio Otomano. Más tarde, traslado al 
barrio de Taksim, la zona más comercial y animada 
de la ciudad, llena de bares, restaurantes y tiendas. 
Tiempo para cenar en uno de sus numerosos restau-
rantes y posibilidad de tomar el antiguo tranvía que 
atraviesa la zona o dirigirse a la Torre de Gálata. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe; 
el paseo se realizará en un barco privado. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-BANDIRMA-PERGAMO-
IZMIR/KUSADASI
Desayuno y traslado en ferry rápido al puerto de 
Bandirma (horario sujeto a cambios según la naviera) 
para seguir por allí nuestra travesía hacia Pérgamo. 
Visita al Hospital Asklepion, dedicado al “dios de la 
salud”, en cuya entrada se pueden ver los relieves de 
las serpientes, que luego se convirtió en el símbolo 
de la medicina. Este es el hospital más grande de 
la historia antigua, conocido como un gran cen-
tro de cultura, arte y medicina de la época. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Martes) IZMIR/KUSADASI-BODRUM-
MARMARIS
Desayuno. Traslado hacia Bodrum, ciudad de Hali-
carnaso, una fascinante ciudad fortificada de origen 
griego. Podrá visitar su castillo, pasear por sus calles 
llenas de museos, excavaciones arqueológicas y 
artefactos antiguos. Tiempo libre para descubrirla 
y almorzar y continuación hacia Marmaris, otro 
bellísimo enclave turístico costero con su castillo, 
marina y fuentes. Cena y alojamiento. 
Día 6º (Miércoles) MARMARIS-DALYAN-ANTALYA
Desayuno. Continuación a Dalyan, un pueblo pequeño 
rodeado por espectaculares sitios naturales e histó-
ricos. Tras el paseo en un barco podremos conocer 
las ruinas de una ciudad romana y las impresionantes 
tumbas monolíticas de la ancestral ciudad de Licia. 
En el barco también tendremos tiempo de disfrutar 
de estos hermosísimos paisajes. Tiempo libre para 
almorzar y continuación hacia Antalya, breve visita de 
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la ciudad costera, la puerta de Adriano, el barrio oto-
mano y su representativa cascada. Cena y alojamiento. 
Día 7º (Jueves) ANTALYA-ASPENDOS-SIDE-
KARAMAN-NIGDE-CAPADOCIA
Desayuno. Traslado a Aspendos, ciudad antigua en 
la que visitaremos uno de los teatros romanos mejor 
conservados del mundo. Continuamos hacia Side y al 
lado del mar admiraremos el templo griego de Apolo. 
Seguimos nuestro camino hacia la región de Capado-
cia cruzando por los montes de Tauro y el espectacular 
paisaje que ofrece parando en Karaman para visitar 
la antigua mansión otomana Tartan Evi. Llegamos a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento. 
Día 8º (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capi-
llas de Göreme en Museo al Aire Libre, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. Visita a los impresio-
nantes valles de la región y disfrute de las vistas de las 
“Chimeneas de Hadas”. Visita de la ciudad subterránea 
Kaymakli, construida por las antiguas comunidades 
locales para protegerse de ataques. Terminamos el 
día con la visita de la fortaleza Uchisar y el Valle de 
Pasabag. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 9º (Sábado) CAPADOCIA-IHLARA-KONYA 
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara con 
sus pueblos excavados en la roca; seguimos la ruta 
con una parada en un antiguo Kerevansaray del 
siglo XIII antes de llegar a Konya, donde visitaremos 
el Museo y Mausoleo de Mevlana, fundador de la 
orden de los místicos derviches. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche le sugerimos asis-
tir al Sema, espectáculo de baile de los derviches 
danzantes, una ceremonia religiosa inolvidable.
Día 10º (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, 

uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 900 
metros de altura. Tiempo para almorzar. Conti-
nuación hacia Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el hermosísimo Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 11º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/
KUSADASI
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro 
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, 
hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la 
visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigi-
remos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el 
bellísimo mar Egeo, muy animada, con mucha vida 
comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento.

Día 12º (Martes) IZMIR/KUSADASI-IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Izmir, donde conoceremos 
la iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir, 
recordatorio de la importancia de esta región en los 
inicios del cristianismo. Tiempo para almorzar en 
ruta. Llegada a Bursa y visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Visita a una de las principales 
mezquitas de la ciudad, la Mezquita Verde, una de 
las más bellas de Turquía. Llegada a Estambul y 
traslado al aeropuerto (le recomendamos verificar 
la hora de su vuelo por si llegara a necesitar una 
noche adicional). Fin de nuestros servicios. 

Notas: 
 El orden de las visitas en Estambul puede variar. 
 El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi, dependiendo 

de la temporada.

12
DIAS

Estambul 3. Kusadasi 2. Marmaris 1.  Antalya 1. 
Capadocia 2. Konya 1. Pamukkale 1.NOCHES

Fechas de salida: Viernes
GARANTIZADAS

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Grand Cevahir 5*

Crowne Plaza Harbiye 5*
Dedeman 5*

Kuş/Izmir Marina 4*
Neopol Deluxe 4*
Signature Blue Resort 5*

Marmaris Elegance Hotels 5*
Orko Lotus Beach 5*
Orsmaris Boutique

Antalya Holiday Inn Lara 4*
Cender Hotel 4*

Capadocia By Cappadocia 5*
Avrasya 4*
Signature Hotel & Spa 4*

Konya Hilton Garden Konya 4*
Pamukkale Colossae 5*

Richmond Pamukkale Thermal 5*

Konya

Estambul

Capadocia

Kusadası Pamukkale

AntalyaMarmaris

• Traslados llegada/salida. 
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

y guía en español-portugués.
• Desayuno Diario.
• 8 cenas.
• Visitas según programa.
• Paseo en barco por el Bósforo en Estambul.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en 

Estambul.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en 

Estambul.
• Ferry Estambul-Bandirma
• Entradas Casa de la Virgen María; Basílica 

de San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. 
Policarpo en Izmir.

• Barco en Dalyan.
• Servicio de maletero, 1 maleta por persona.

No Incluye

• Gastos personales
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales
• Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa.
• Ningún servicio no especificado.

Incluye

Abril 8 22 29
Mayo 6 20
Junio 10 24
Julio 1 15
Agosto 12 26
Septiembre 2 16 30
Octubre 14 21 28
Noviembre 11 25
Diciembre 16 30
2023
Enero 6 20
Febrero 10 24
Marzo 3 17

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

8/Abril al 28/Octubre, 16-30/Diciembre
En habitación doble 840 $
Supl. habitación single 625 $
11 /Nov al 25/Nov, 6/Ene al 17/Marzo/2023
En habitación doble 775 $
Supl. habitación single 625 $
Supl. cena fin de año, salida Diciembre 30 185 $

TURQUÍA AL COMPLETO

DESDE

775 $



1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y demás disposicio-
nes vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documen-
tación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad 
de cumplimiento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por 
TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en 
los hoteles o establecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, 
al ser meramente a título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayu-
nos incluidos serán los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos 
(I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específicamente 
incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente 
en los itinerarios correspondientes y todo aquello que se especifique, además, en 
el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda 
establecido en un máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, ta-
rifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacuna-
ción, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimen-
ticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el 
Folleto, Programación o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anti-
cipo del 40% del importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna 
reservada mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse 
al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas 
en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado 
la inscripción, no efectuándose reintegro alguno por servicios no utilizados volunta-
riamente por el consumidor.

5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:

1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 2. Una pena-
lización consistente en el 5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con 
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe 
total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de 
las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de avio-
nes, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. 
El circuito podrá salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las 
rutas. En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente 
anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte 
días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este caso tenga derecho a 
indemnización alguna.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios con-
tratados contenidos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. En tal supuesto y salvo 
que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el 
contrato sin penalización alguna, o aceptar una modificación del contrato en el que 
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación antedicha. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, 
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el 
presente apartado, las indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el 
artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 del 16/11/2007. En los supuestos de desis-
timiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro 
IV del RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a 
saber: 1) Un 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos 
meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; 2) El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; ó 3) 25%, en 
el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos 
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por 
el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las 
soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento algu-
no de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar 
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

7. RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los 
daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecu-
ción deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: a) Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor; b) Que dichos defectos sean imputables a 
un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 

un carácter imprevisible o insuperable; c) Que los defectos aludidos se deban a mo-
tivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien 
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; d) Que los defectos se 
deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de 
los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los 
mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de 
poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería 
casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso de que el 
consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora 
no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que 
será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje, y en la que se 
acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en las 48 horas 
siguientes a su ocurrencia. No obstante, la interposición de cualquier reclamación 
derivada del contrato de Viaje Combinado, no exime del pago del viaje en ningún ca-
so. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la 
Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes 
y otros, que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de me-
dios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza 
mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por 
carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades para contratar en nombre 
de los restantes beneficiarios del viaje integrados en el mismo localizador de reser-
va, e igualmente declara conocer y aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del 
presente contrato, así como declara expresamente tener conocimiento de los riesgos 
inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias ne-
cesarias para el viaje y la estancia. Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta 
de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasapor-
tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada 
en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que 
por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de 
viaje combinado, entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los 
efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en 
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la 
Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños que 
el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/ aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de 
los equipajes. Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá 
el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano por persona.

10. SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los con-
sumidores reciben la información sobre las coberturas, así como de la posibilidad 
de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de 
un contrato de asistencia que cubra los gastos de traslado al lugar de inicio de los 
servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2022 al 31 de Marzo de 2023.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las caracte-
rísticas de los servicios incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya 
sido comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan 
pactado modificaciones entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones 
generales estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV 
del Real Decreto del 1/2007 de 16/11/2007. Fecha de Edición: Enero 2022.
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