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TURQUÍA
Ya sea por su tamaño o por su posición estratégica en el mapa,
en la encrucijada entre Europa y Asia, Turquía es un país de
mil maravillas, de extraordinaria variedad y belleza, su historia
fuertemente marcada por los encuentros y desencuentros de
grandes civilizaciones, religiones y culturas.

Hay múltiples contrastes e innumerables razones para un viaje
a este país, ya sea que le guste la arquitectura, la cultura, la
gastronomía o simplemente relajarse bajo el sol. Desde la
metrópolis de Estambul hasta la mágica Capadocia, pasando por
la soleada costa del mar Mediterráneo, Turquía encanta.
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¿SABÍA 
QUE?
¿ESTAMBUL ESTÁ DIVIDIDA ENTRE EUROPA Y ASIA?
Es la única ciudad del mundo dividida entre continentes.
 
¿EL BAZAR MÁS ANTIGUO DEL MUNDO ESTÁ EN 
ESTAMBUL?
El Gran Bazar tiene más de 60 calles y 3.000 tiendas
 
¿SANTA CLAUS NACIÓ EN TURQUÍA?
San Nicolás nació alrededor del año 270 en Patara.
 
¿EL TULIPÁN SE ORIGINA EN TURQUÍA Y ES UN 
SÍMBOLO DEL PAÍS?
La flor fue llevada por los turcos a los Países Bajos en 1560.
 
¿LA BEBIDA NACIONAL ES EL TÉ?
Es la bebida más popular y se sirve en vasos de vidrio.
 
¿LA PRIMERA MONEDA SE ACUÑÓ EN TURQUÍA?
La invención de la moneda se atribuye a la civilización lidia.

 

SOBRE EL DESTINO: 
CLIMA

Turquía es un destino para todo el año, pero las temperaturas más 
suaves ocurren entre abril y junio y de septiembre a octubre. Debido a 
la extensión del país, el clima es extremadamente variado, con un clima 
predominantemente mediterráneo y templado en la costa y más seco y 
desértico en el centro del país.

RELIGION Y VESTIMENTA

Turquía es un país predominantemente musulmán, donde la llamada 
a la oración suena varias veces al día desde lo alto de los minaretes 
de las mezquitas. En lugares sagrados, como mezquitas, se deben 
quitar los zapatos y se debe evitar la ropa ajustada o corta, ya que las 
extremidades descubiertas deben cubrirse, al igual que el cabello de 
las mujeres.
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FICHA TÉCNICA EL DESTINO 
Capital: Ankara
Población: 84,8 millones
Idioma oficial: turco
Moneda: lira turca
Zona horaria: GMT +2 (GMT +3 en horario de verano)
Cajero Automático (ATM): puede realizar retiradas en las grandes ciudades
Tarjetas de crédito: tarjetas internacionales aceptadas en las principales 
ciudades
Fronteras terrestres: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irán, 
Irak y Siria
Fronteras marítimas: Mar Negro, Mar de Mármara, Mar Egeo y Mar 
Mediterráneo
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EXPERIENCIAS IMPRESCINDIBLES

TURQUÍA

VISITAR LAS MEZQUITAS
En el horizonte de Estambul se destacan las
innumerables cúpulas de las miles de mezquitas
repartidas por la ciudad. Verdaderas reliquias
históricas que impresionan por su tamaño y
arquitectura. Asegúrese de visitar las más famosas.

EXPLORAR  
CIUDADES ARQUEOLÓGICAS
Descubra uno de los países más ricos en 
arqueología, que es un verdadero “museo al aire 
libre”, con numerosos sitios del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Viaje al pasado en las ruinas de 
Hierápolis, Éfeso o Troya.

COMPRAR EN UN MERCADO
Todos los pueblos tienen un mercado donde 
encontrará una variedad de productos frescos de 
temporada, como aceitunas rellenas y encurtidos 
crujientes, higos frescos, granadas rojas, 
melocotones suculentos, especias picantes y hierbas 
frescas.
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PASEO EN GLOBO POR CAPADOCIA
El paseo en globo aerostático por la región es un clásico que le permite obtener 
vistas inolvidables del paisaje de Capadocia. Al amanecer, docenas de globos de 
colores ascienden al cielo, creando un escenario aún más único y mágico.

PRUEBE LOS SABORES TURCOS
Agudice su paladar para los sabores resultantes de influencias asiáticas y 
europeas. Asegúrese de probar los platos más famosos como Testi Kebab, Lüfer y 
Baklav. El té se bebe en cualquier momento y además del tradicional té negro, se 
pueden degustar sabores como manzana o granada. En todo el país hay lugares 
llamados “Cay Bahcesi” que significa “Jardín de Té”. El café turco es conocido 
mundialmente y tiene un sabor muy característico que no debe perderse. Para 
acompañar la cena, pida Raki, una bebida tradicional turca.

HACER UN CRUCERO POR EL BÓSFORO
Obtenga una vista única de la costa, adornada con palacios de sultanes, 
fortalezas centenarias y casas de madera tradicionales. Durante este recorrido, 
tendrá la oportunidad de apreciar el constante movimiento de la ciudad entre los 
dos lados del estrecho y fotografiar edificios emblemáticos.

BUCEAR EN UNO DE LOS 4 MARES
Bañado por 4 mares, es el país ideal para los amantes del sol y la playa. 
Explore pueblos costeros, pasee por lugares pintorescos junto al mar con 
sus restaurantes de pescado fresco y sumérjase en hermosas playas, algunas 
arenosas y otras rocosas. Bodrum, Kusadasi, Antalya o Fethiye son algunos de los 
destinos paradisíacos más buscados.
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IMPRESCINDIBLE EN ESTAMBUL

MERCADO DE ESPECIAS
También conocido como el Bazar Egipcio, este data
del siglo XVII y es uno de los más grandes y antiguos
de la ciudad. Este espacio ofrece una fusión de
aromas tradicionales como el azafrán, pimientos,
manzanilla, café turco. No olvide también
disfrutar de los dulces tradicionales.

MEZQUITA AZUL
Fue construida por primera vez en 1609 como rival 
islámico de Santa Sofía y es uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura otomana y uno de 
los edificios más llamativos de la ciudad, con sus 
minaretes y varios niveles de cúpulas.

PALACIO DE TOPKAPI
Antiguo centro de poder del Imperio Otomano 
durante casi 400 años, fue construido por Mehmet 
el Conquistador poco después de la conquista de 
Constantinopla en 1453. Durante siglos sirvió como 
residencia de sultanes y ahora es un museo donde 
puede visitar el tesoro, los patios y jardines.

ESTAMBUL
Mitad asiático y mitad europeo, sus siglos de eventos emblemáticos, mezclas culturales y magníficos 
edificios han hecho de esta ciudad una verdadera obra de arte en forma de ciudad.

Llena de deslumbrantes detalles, Estambul tiene mucho por descubrir. Pasee por las bulliciosas 
calles de la ciudad, disfrute del paisaje y explore barrios como el bohemio Beyoglu o Istiklal, llenos 
de bares, restaurantes y terrazas donde podrá disfrutar de las combinaciones de sabores de platos 
típicos. Visite las fabulosas mezquitas y museos, descubra la legendaria Torre de Leandro, imagine 
la vida de los antiguos sultanes en magníficos palacios como el Topkaki o el Dolmabahçe y, por 
supuesto, no se vayas de la ciudad sin ir de compras al Gran Bazar.
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BASÍLICA DE SANTA SOFÍA
Es famosa por su impresionante tamaño, su sorprendente arquitectura y sus 
hermosos mosaicos y frescos. Construida en el siglo VI como catedral, siguió 
siendo la iglesia más importante del cristianismo durante más de 900 años. En 
el siglo XV, Mehmet II conquistó la ciudad y la convirtió en mezquita. Así fue 
durante 481 años, hasta la fundación de la república laica turca en 1934, cuando 
se transformó en museo.

GRAN BAZAR DE ESTAMBUL
Uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo, con más de 60 calles 
y miles de establecimientos comerciales, que atrae entre 250.000 y 400.000 
visitantes diarios. Es bien conocido por sus joyas, cerámica pintada a mano, 
alfombras, bordados, especias y tiendas de antigüedades. Muchas de las tiendas 
del bazar están agrupadas por tipo de mercadería, con áreas especiales para 
cuero, joyas de oro y más.

HOTELES  
RECOMENDADOS
HOTELES DE 5 ESTRELLAS:

Avantgarde Levent Hotel

Ciragan Palace Kempinski

Dedeman Istanbul

Elite World Istanbul

Pera Palace Hotel

Rixos Pera Istanbul

Sura Design Hotel and Suites

Swissotel The Bosphorus

Dosso Dosse Hotels Downtown

Ajwa Hotel Sultanahmet
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EXPERIENCIAS IMPRESCINDIBLES

TURQUIA

CAPADOCIA
Fue la tierra de hermosos caballos de raza, utilizados en tiempos de guerra y 
de ahí el nombre de la región que significa “tierra de hermosos caballos”. Estos 
caballos no existen hace mucho tiempo, ni los poderosos guerreros hititas que los 
montaban, pero Capadocia sigue siendo una atracción mundial por su naturaleza 
fantástica y su inmaculado legado cultural. El paisaje es impresionante por sus 
formaciones rocosas, esculpidas por la acción de fuerzas naturales, que dan 
lugar a fenómenos como las “chimeneas de hadas”. Las cenizas de los volcanes 
formaron una piedra blanda que permitió tallar la roca y construir, en los acantilados, 
fascinantes ciudades subterráneas y viviendas cueva.

PAMUKKALE
Su nombre traducido significa “castillo de algodón”, porque desde la distancia
se impone la vista fabulos de su manto blanco. Se trata de una obra
de la naturaleza construida por varias fuentes termales y calizas que con sus
sedimentos formaban charcos. En la misma meseta, a escasos metros de las
termas, se ubican las ruinas de la necrópolis de Hierápolis, famosa por la riqueza
artística de sus tumbas y sarcófagos que, junto con Pamukkale,
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988
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ÉFESO
Turquía está salpicada de restos de civilizaciones antiguas y esta ciudad 
grecorromana es una de las más visitadas. Fue durante muchos años la segunda 
ciudad más grande del Imperio Romano, justo detrás de Roma, la capital del 
Imperio. Todavía hay ruinas bien conservadas de este centro urbano en la Grecia 
clásica, como el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo 
antiguo y un teatro con 25.000 asientos.

ANKARA
Es la capital de Turquía, la segunda ciudad más grande del país, sede del 
gobierno y un importante centro comercial, industrial y cultural que sin duda 
merece una visita. Una ciudad moderna con un gran legado histórico.

PERGAMO
Rodeada de montañas que mantenían la ciudad protegida y rodeada de tierra 
fértil y agua, esta ciudad se convirtió en una de las ciudades más prósperas y 
prestigiosas del mundo helénico, rivalizando con Alejandría.
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SALIDAS 2022: 1 Abril; 6 Mayo; 3 Junio; 1 Julio; 5 Agosto; 2 Septiembre; 14 Octubre; 18 Noviembre; 9 Diciembre 
SALIDAS 2023: 20 Enero; 17 Febrero; 3 Marzo

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Alojamiento en hoteles 5 estrellas y habitaciones estándar según descripción;
• Comidas de acuerdo con el programa;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe español/portugués durante el circuito (del 2° al penultimo día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa.

Importante: El precio mostrado es meramente informativo, sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva | Plazas limitadas | No acumulable a otras ofertas o 
promociones | Para reservas e información favor consultar a su Mayorista de confianza | Este promocional no dispensa la consulta de las condiciones generales disponibles 
en www.americas-abreu.com | Solo valido para nuevas reservas.

TARIFAS REDUCIDAS +  
UPGRADE GRATIS PARA HOTEL CUEVA
Para estas salidas especiales, viajar con ABREU significa poder vivir la experiencia única de alojarse en un hotel de cueva en Capadocia, como los 
primeros habitantes de esta zona, pero con toda la comodidad de un hotel moderno, en una de las regiones más emblemáticas del mundo.

TESOROS  
DE TURQUÍA 
DE ESTAMBUL A ESTAMBUL

TURQUÍA 
ESENCIAL  
DE ESTAMBUL A CAPADOCIA 

TESOROS  
DE TURQUÍA 
DE ESTAMBUL A ESMIRNA

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi  
y Bursa

Estambul, Ankara, Capadocia Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi

DESDE $ 381 
Por persona en habitación doble

DESDE $ 341 
Por persona en habitación doble

DESDE $ 285 
Por persona en habitación doble

10 días / 9 noches
De viernes a domingo 
Desayuno + 12 Comidas

6 días / 5 noches 
De viernes a miércoles 
Desayuno + 5 Comidas

9 días / 8 noches
De viernes a sabado 
Desayuno + 10 Comidas

TURQUÍA TURQUÍA

CHIPRE CHIPRE

MAR NEGRO MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÁNEO

MAR
MEDITERRÁNEO

ESTAMBUL ESTAMBUL

ESMIRNA

ANKARA ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA CAPADOCIA

ÉFESO

TURQUÍA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÁNEO

ESTAMBUL

BURSA

ESMIRNA

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA

ÉFESO
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Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 
viaje hacia Capadocia, con una breve parada 
para fotografiar el Lago Salado. Visita al 
caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y 
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente 
tour opcional: Posibilidad de participar en un 
paseo en globo aerostático temprano en la 
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e 
inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo 
entre visitas. También pasaremos por el pueblo 
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en 
Capadocia. Cena y Alojamiento. 
Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de 
Pasabag, también conocido por el valle de los 
monjes. Continuación hacia Avanos, donde 

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la 
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescado. Continuaremos nuestra 
visita a través del “Cuerno de Oro” para 
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia 
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia 
el Mercado de las Especias, también conocido 
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia 
Ankara, tendrá la opción de participar en 
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo 
incluido en el tour opcional). Continuación 
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y 
alojamiento en el hotel.

TESOROS  
DE TURQUÍA 
10 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 565 $ 810

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 9 desayunos y 12 comidas en restaurantes locales 

u hoteles; 
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles 

mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de 

los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el 

circuito (del 2° al 9° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar 
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, 
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle 
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia, 
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis 
de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen María, 
Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde de 
Bursa y Mercado de Seda.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están 
incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, choferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SALIDAS 
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo: 6, 13, 20 
y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 22 y 
29; Agosto 5, 12, 19 y 26; 
Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 
21 y 28; Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 
9 y 30

2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10, 
17 y 24

A PARTIR USD 565 
POR DÍA  
a partir de USD 57 
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símbolos de la ciudad, recibieron su nombre 
de las baldosas verdes de iznik que recubren 
el interior. Almuerzo. Continuación hacia 
Estambul. Llegada e instalación en el hotel. 
Cena libre. Alojamiento.

Día 10 Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Estambul para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

visitaremos un centro de artesanías, famoso 
por sus tapices. Terminaremos la mañana con 
una visita a una de las ciudades subterráneas 
de Capadocia. Después del almuerzo, salida 
hacia la antigua capital del imperio Seljuk: 
Konya. Llegada y visita al Monasterio de los 
Derviches y al Museo Mevlana, fundador 
islámico de la Orden Mevlevi. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es 
una obra de la naturaleza, compuesta de varias 
aguas de manantial y aguas calcáreas que, 
junto con sus sedimentos, formaron charcos. 
En la misma meseta, a pocos metros de las 
aguas termales, se encuentran las ruinas de la 
necrópolis de Hierápolis. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o 
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la 
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro 
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve 
parada en un centro de pieles, donde verá 
un desfile de moda y verá la calidad de los 
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y 
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 9 Esmirna o Kusadasi > Bursa > 
Estambul
Desayuno. Continuaremos hacia Bursa, la 
antigua capital de Turquía. Visita a la Mezquita 
Verde y el Mausoleo Verde. Estos monumentos, 

NUESTROS 
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A 
ESTAMBUL
Tour panorámico de la mágica ciudad de 
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue 
la capital de los tres imperios más grandes 
que el mundo ha conocido: el romano, el 
bizantino y el otomano. Históricamente una 
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es 
una metrópoli efervescente y vibrante.

PAMUKKALE
Impresionante conjunto de piscinas termales 
que se originan en manantiales bajo el cerro 
que provocan el derrame de carbonato de 
calcio, que luego se solidifica en mármol 
travertino. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1988.

ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir Hhhhh o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hiltonsa HHHHH o Swissotel HHHHH 
CAPADOCIA 
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

PAMUKKALE 
Adempira Thermal HHHHH o Polat  
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o 
Richmond Thermal HHHHH o Lycus  
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH 
KONYA
Grand Konya HHHHH o Bayir Diamond HHHHH 
o Anemon Konya HHHHH Novotel  
Konya HHHHH o Dedeman Konya HHHHH

ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance  
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o 
Wyndham Grand Özdilek HHHHH

KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar  
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH o 
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond  
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 
viaje hacia Capadocia, con una breve parada 
para fotografiar el Lago Salado. Visita al 
caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y 
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente 
tour opcional: Posibilidad de participar en un 
paseo en globo aerostático temprano en la 
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e 
inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo 
entre visitas. También pasaremos por el pueblo 
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en 
Capadocia. Cena y Alojamiento. 

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la 
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescados. Continuaremos nuestra 
visita a través del “Cuerno de Oro” para 
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia 
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia 
el Mercado de las Especias, también conocido 
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia 
Ankara, tendrá la opción de participar en 
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo 
incluido en el tour opcional). Continuación 
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y 
alojamiento en el hotel.

TESOROS DE TURQUÍA 
DE ESTAMBUL A ESMIRNA
9 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 465 $ 690

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 8 desayunos y 10 comidas en restaurantes locales 

u hoteles; 
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles 

mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de 

los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el 

circuito (del 2° al 8° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar 
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, 
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle 
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia, 
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis 
de Hierapolis, Éfeso y Casa de la Vírgen María.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están 
incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SALIDAS 
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13, 
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28; 
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30

2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10, 
17 y 24

A PARTIR USD 465 
POR DÍA  
a partir de USD 52 
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y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve 
parada en un centro de pieles, donde verá 
un desfile de moda y verá la calidad de los 
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y 
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 9 Salida de Esmirna
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Esmirna para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de 
Pasabag, también conocido por el valle de los 
monjes. Continuación hacia Avanos, donde 
visitaremos un famoso centro de artesanías, 
famoso por sus tapices. Terminaremos la 
mañana con una visita a una de las ciudades 
subterráneas de Capadocia. Después del 
almuerzo, salida hacia Konya. Llegada y visita 
al Monasterio de los Derviches Giratorios y al 
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden 
Mevlevi. Cena y alojamiento.

Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es 
una obra de la naturaleza, compuesta de varias 
aguas de manantial y aguas calcáreas que, 
junto con sus sedimentos, formaron charcos. 
En la misma meseta, a pocos metros de las 
aguas termales, se encuentran las ruinas de la 
necrópolis de Hierápolis. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o 
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la 
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro 

NUESTROS 
DESTACADOS:
ESTAMBUL
Durante la visita panorámica pasaremos por 
el distrito de Sultanahmet, el corazón del 
casco histórico de Estambul, que alguna vez 
fue el centro social y político de los imperios 
romano, bizantino y otomano. 

ANKARA
Visita incluída al Mausoleo de Ataturk, 
fundador y primer presidente (1923-1938) 
de la República de Turquía. Modernizó los 
sistemas legales y educativos del país.

CAPADOCIA
El Valle de Pasabag es uno de los lugares 
más populares de Goreme, con sus épicas 
chimeneas de hadas y viviendas en cuevas.

ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hiltonsa HHHHH o Swissotel HHHHH 
CAPADOCIA 
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

PAMUKKALE 
Adempira Thermal HHHHH o Polat  
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o 
Richmond Thermal HHHHH o Lycus  
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH 
KONYA
Grand Konya HHHHH o Bayir Diamond HHHHH 
o Anemon Konya HHHHH o Novotel  
Konya HHHHH o Dedeman Konya HHHHH

ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance  
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o 
Wyndham Grand Özdilek HHHHH

KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar  
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH o 
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond  
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 
viaje hacia Capadocia, con una breve 

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido 
a la Fiesta del Sacrificio y su visita no será 
posible.

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescado. Continuaremos nuestra 
visita a través del “Cuerno de Oro” para 
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia 
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia 
el Mercado de las Especias, también conocido 
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia 
Ankara, tendrá la opción de participar en 
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo 
incluido en el tour opcional). Continuación 
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y 
alojamiento en el hotel.

TURQUÍA ESENCIAL
6 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 340 $ 515

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 5 desayunos y 5 comidas en restaurantes locales 

o hoteles; 
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles 

mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de 

los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el 

circuito (del 2° al 5° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar 
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle 
Rojo, Valle Avcilar y Vila de Uçhisar.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están 
incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SALIDAS 
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13, 
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28; 
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30

2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10, 
17 y 24

A PARTIR USD 340 
POR DÍA  
a partir de USD 57 
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el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo 
entre visitas. También pasaremos por el pueblo 
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en 
Capadocia. Cena y noche. 
Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 6 Salida de Capadocia
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Kayseri o Nevşehir 
para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin de viaje.

parada para fotografiar el Lago Salado. Visita 
al caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y refugio 
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región 
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente tour 
opcional: Posibilidad de participar en un paseo 
en globo aerostático temprano en la mañana 
(opcional). ¡Una experiencia única e inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 

NUESTROS 
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A 
ESTAMBUL
Tour panorámico de la mágica ciudad de 
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue 
la capital de los tres imperios más grandes 
que el mundo ha conocido: el romano, el 
bizantino y el otomano. Históricamente una 
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es 
una metrópoli efervescente y vibrante.

ANKARA
Visita incluída al Mausoleo de Ataturk, 
fundador y primer presidente (1923-1938) 
de la República de Turquía. Modernizó los 
sistemas legales y educativos del país y 
alentó la adopción de una forma de vida 
europea, con el turco escrito en el alfabeto 
latino y con los ciudadanos adoptando 
nombres de estilo europeo.

CAPADOCIA
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, Capadocia es famosa 
por sus formaciones geológicas únicas, 
resultado de los fenómenos volcánicos y 
la erosión, conocidas como “chimeneas 
de hadas”. También es una región con un 
rico patrimonio histórico y cultural, a saber, 
ciudades subterráneas y numerosas casas e 
iglesias excavadas en la roca.

ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hil-Tonsa HHHHH o Swissotel HHHHH 
CAPADOCIA 
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San 
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de 
las Especias, también conocido como el Bazar 
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la 
opción de participar en un viaje en barco por el 
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional). 
Continuación hacia la capital turca. Llegada a 
Ankara y alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 
viaje hacia Capadocia, con una breve 
parada para fotografiar el Lago Salado. Visita 
al caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y refugio 
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región 
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente 
tour opcional: Posibilidad de participar en un 
paseo en globo aerostático temprano en la 
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e 
inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la 
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita 
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir 

TESOROS DE TURQUÍA Y 
CRUCERO EN LAS ISLAS 
GRIEGAS
12 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Cabine Standard Interior (IA)
Del 1 al 15 Abril $ 1.786 $ 2.446 
Del 22 Abril al 17 Junio y del 30 
Septiembre al 21 Octubre $ 1.976 $ 2.717 

Del 24 Junio al 19 Agosto $ 1.938 $ 2.638 
Del 26 Agosto al 23 Septiembre $ 2.132 $ 2.919 

Cabine Standard Exterior (XA)
Del 1 al 15 Abril $ 2.074 $ 2.811 
Del 22 Abril al 17 Junio y del 30 
Septiembre al 21 Octubre $ 2.264 $ 3.082 

Del 24 Junio al 19 Agosto $ 2.226 $ 3.003 
Del 26 Agosto al 23 Septiembre $ 2.381 $ 3.245 

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 11 desayunos y 14 comidas en restaurantes 

locales, hoteles o crucero; 
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles 

mencionados;
• 2 noches de crucero de Celestyal Cruise en 

cabina twin interior estándar (IA); 
• 1 excursión en el crucero Celestyal Cruise con 

guía en español;
• Paquete de bebidas durante el crucero de 

Celestyal Cruises;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de 

los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el 

circuito (del 2° al 8° día);
• Asistente en español durante el crucero;
• Medio día de visita en Atenas con guía en español 

(museo no incluido);
• Tasas portuarias (188 USD);
• Propinas en el crucero; 
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar 
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, 
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle 
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia, 
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis 
de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen María y 
Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13, 20 
y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio: 1, 8, 15, 22 y 
29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 2, 9, 
16, 23 y 30; Octubre 7, 14 y 21

A PARTIR USD 1.786 
POR DÍA  
a partir de USD 149 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están 
incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.
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un desfile de moda y verá la calidad de los 
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y 
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 9 Kusadasi > Patmos 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de 
Kusadasi para embarcar en el crucero de 
Celestyal Cruises en pensión completa, con 
bebidas incluidas y 1 excursión. Por la tarde 
llegada a la isla de Patmos, considerada como 
la Jerusalén del Egeo. Tiempo libre. Salida 
de Patmos y navegación por la noche hacia 
Creta.

Día 10 Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de 
Iráklio, capital de Creta.  
Visita al palacio de Cnosos, uno de los 
yacimientos arqueológicos más famosos de 
todo el Egeo, ofrece una visión fascinante de 
la sofisticada civilización minoica. La visita 
incluye también una parada en Heraclión para 
disfrutar de un paseo por el centro histórico 
antes de regresar a bordo. Salida de Creta y 
continuación hasta Santorini. Es famosa por 
sus casas blancas, los tejados azules que 
contrastan con el color del mar y la puesta de 
sol. Navegación por la noche hacia Atenas.

Día 11 Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque e inicio de su 
visita panorámica guiada de la ciudad, la cual 
le dará una mejor vista de la ciudad de Atenas 
con la visita a la famosa roca sagrada de la 
Acrópolis con su Partenón. Al terminar traslado 
al hotel. Por la tarde podrá disfrutar la ciudad 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 12 Salida de Atenas
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Atenas para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo 
entre visitas. También pasaremos por el pueblo 
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en 
Capadocia. Cena y noche. 
Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de 
Pasabag, también conocido por el valle de los 
monjes. Continuación hacia Avanos, donde 
visitaremos un famoso centro de artesanías, 
famoso por sus tapices. Terminaremos la 
mañana con una visita a una de las ciudades 
subterráneas de Capadocia. Después del 
almuerzo, salida hacia la antigua capital del 
imperio Seljuk: Konya. Llegada y visita al 
Monasterio de los Derviches Giratorios y al 
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden 
Mevlevi. Cena y alojamiento.

Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es 
una obra de la naturaleza, compuesta de varias 
aguas de manantial y aguas calcáreas que, 
junto con sus sedimentos, formaron charcos. 
En la misma meseta, a pocos metros de las 
aguas termales, se encuentran las ruinas de la 
necrópolis de Hierápolis. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o 
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la 
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro 
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve 
parada en un centro de pieles, donde verá 

NUESTROS 
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A 
ESTAMBUL
Tour panorámico de la mágica ciudad de 
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue 
la capital de los tres imperios más grandes 
que el mundo ha conocido: el romano, el 
bizantino y el otomano. Históricamente una 
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es 
una metrópoli efervescente y vibrante.
 
LAS ISLAS GRIEGAS
Las islas son la característica principal de la 
morfología de Grecia y una parte integral de 
la cultura y la tradición del país. En nuestro 
crucero tendrá la oportunidad de apreciar la 
belleza natural de Patmos, Creta y Santorini.

ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hiltonsa HHHHH o Swissotel HHHHH 
CAPADOCIA 
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

PAMUKKALE 
Adempira Thermal HHHHH o Polat  
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o 
Richmond Thermal HHHHH o Lycus  
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH 
KONYA
Grand Konya Hotel HHHHH o Bayir  
Diamond HHHHH o Anemon Konya HHHHHo 
Novotel Konya HHHHH o Dedeman  
Konya HHHHH

ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance  
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o 
Wyndham Grand Özdilek HHHHH

KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar  
Deluxe HHHHH o Charisma Delue HHHHH o 
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond 
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH

ATENAS
Divani Caravel HHHHH o Radisson Blu  
Park HHHHH o Grand Hyatt HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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Dubái donde podrás visitar el Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo, 828 metros 
de altura y 162 pisos (boleto no incluido). 
Ofrecemos la opción de hospedarse 
en el Dubái Mall para ir de compras y 
entretenimiento, y luego regresar al hotel por 
su cuenta. Alojamiento.

Dia 3 Dubái
Desayuno y parte del día libre. Un viaje a Dubái 
sin una experiencia en el desierto no está 
completo. Los safaris por el desierto de Dubái 
ahora son conocidos en todo el mundo por su 
naturaleza divertida y por traer el lado salvaje 
y aventurero de la gente. Este inolvidable tour 
sale por la tarde, viajando por los desiertos 
de Dubái en un vehículo 4x4. Disfrutará 
de varias paradas para tomar fotografías 
durante un emocionante viaje por las dunas 
sobre las arenas doradas del desierto. El 
viaje continuará a través del desierto, donde 
tendrá la oportunidad de ver una hermosa 
puesta de sol árabe, uno de los aspectos 
más destacados de un viaje a los desiertos 
árabes. Disfrutarás de una deliciosa cena 
barbacoa con animación. Regreso al hotel 
para alojamiento.

Día 4 Dubái > Estambul
Desayuno en el hotel. A una hora determinada, 
traslado al aeropuerto de Dubái para abordar 
un vuelo a Estambul (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 1 Llegada a Dubái
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, 
recepción y asistencia con los trámites 
aduaneros. Traslado al hotel y alojamiento.

Dia 2 Dubái
Desayuno y salida para visitar Dubái.  Vamos 
a descubrir todo lo que esta vibrante 
metrópolis tiene para ofrecer. Nuestro 
recorrido comenzará en el distrito de Deira, 
donde visitaremos los zocos de especias y 
oro. Cruzaremos el arroyo en el auténtico 
“Abras”, disfrutando del espectacular paisaje 
y visitaremos el Museo de Dubái, ubicado 
en la antigua fortaleza de Al-Fahidi, que data 
de hace 200 años. Continuaremos por la 
avenida de Jumeirah pasando por la Gran 
Mezquita de Jumeirah. Parada fotográfica 
en Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas 
del mundo. Continúe hasta la entrada a 
Palm Jumeirah: una isla en forma de palmera 
con vistas panorámicas del Golfo de Arabia 
para ver el hotel Atlantis desde el exterior, 
que incluye varios acuarios que albergan 
especies exóticas que van desde peces 
hasta tiburones, buenos restaurantes y el 
popular parque acuático Aquaventure. Pronto 
haremos una parada en el nuevo puerto 
deportivo de Dubái, donde se encuentra 
“The Walk”, un espacio abierto con varios 
restaurantes de renombre, cafés y boutiques 
donde podremos admirar la fascinante 
arquitectura de sus edificios y barcos de lujo. 
Continuaremos hacia el centro comercial de 

DUBÁI Y TURQUÍA
13 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 1.358 $ 2.332

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

ambos países;
• 3 noches en Dubái, con alojamiento y desayuno;
• Visita de medio día con guía en español;
• Safari por el desierto, con cena incluida, en Dubái;
• 9 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno;
• 12 comidas en Turquía;
• Visitas con guía local bilingüe en portugués/

español en Dubái y Turquía;
• Servicio de equipaje en hoteles (1 maleta por 

persona);
• Entradas a los monumentos especificados en el 

itinerario;
• Cargos de hotel, servicio e impuestos;
• Entradas a museos y monumentos en Turquía 

de acuerdo con el programa: Mausoleo de 
Ataturk, Caravasar Seldjoukide, Museo al Aire 
Libre de Goreme, Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de 
Uçhisar, Valle Pasabag, Ciudad Subterránea de 
Capadocia, Monasterio de Devirches, Pamukkale, 
Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen 
María, Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde 
de Bursa y Mercado de Seda.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos internacionales;
• Tarifa aérea entre Dubái y Estambul;
• Impuesto del gobierno a pagar localmente en el 

hotel en Dubái;
• Pasaporte y / o Visa;
• Bebidas a las comidas 
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SALIDAS 
2022: Abril 5, 12, 19 y 26; Mayo 3, 10, 17, 24 
y 31; Junio 7, 14, 21 y 28; Julio 5, 12, 19 y 26; 
Agosto 2, 9, 16, 23 y 30; Septiembre 6, 13, 
20 y 27; Octubre 4, 11, 18 y 25; 
Noviembre 1, 8, 15 y 29; Diciembre 6 y 27

A PARTIR USD 1.358 
POR DÍA  
a partir de USD 104 
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mañana con una visita a una de las ciudades 
subterráneas de Capadocia. Después del 
almuerzo, salida hacia la antigua capital del 
imperio Seljuk: Konya. Llegada y visita al 
Monasterio de los Derviches Giratorios y al 
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden 
Mevlevi. Cena y alojamiento.

Día 10 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es 
una obra de la naturaleza, compuesta de varias 
aguas de manantial y aguas calcáreas que, 
junto con sus sedimentos, formaron charcos. 
En la misma meseta, a pocos metros de las 
aguas termales, se encuentran las ruinas de la 
necrópolis de Hierápolis. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o 
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la 
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro 
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve 
parada en un centro de pieles, donde verá 
un desfile de moda y verá la calidad de los 
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y 
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 12 Esmirna o Kusadasi > Bursa > 
Estambul
Continuaremos hacia Bursa, la antigua 
capital de Turquía. Visita a la Mezquita Verde 
y el Mausoleo Verde. Estos monumentos, 
símbolos de la ciudad, recibieron su nombre 
de las baldosas verdes de iznik que recubren 
el interior. Almuerzo. Continuación hacia 
Estambul. Llegada e instalación en el hotel. 
Cena (no incluida). Alojamiento.

Día 13 Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Estambul para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

Día 5 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 5 de julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la 
Fiesta del Sacrificio y su visita no es posible.

Día 6 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita 
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir 
el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San 
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de 
las Especias, también conocido como el Bazar 
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la 
opción de participar en un viaje en barco por el 
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional). 
Continuación hacia la capital turca. Llegada a 
Ankara y alojamiento en el hotel.

Día 7 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 
viaje hacia Capadocia, con una breve parada 
para fotografiar el Lago Salado. Visita al 
caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y 
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a 
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente 
tour opcional: Posibilidad de participar en un 
paseo en globo aerostático temprano en la 
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e 
inolvidable!

Día 8 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo. 
También pasaremos por el pueblo troglodita de 
Uçhisar. Regreso al hotel en Capadocia. Cena 
y noche. 
Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 9 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de 
Pasabag, también conocido por el valle de los 
monjes. Continuación hacia Avanos, donde 
visitaremos un famoso centro de artesanías, 
famoso por sus tapices. Terminaremos la 

NUESTROS 
DESTACADOS:
LA PUESTA DE SOL EN EL 
DESIERTO
Adéntrese en las arenas doradas de Dubái 
y disfrute de una emocionante aventura en 
medio del desierto. La excursión comienza 
con un divertido trayecto al anochecer 
a través de las arenas hasta llegar al 
campamento de estilo beduino, donde le 
ofrecerán un bufé árabe. Allí podrá disfrutar 
del maravilloso cielo estrellado del desierto, 
así como de la diversión de las dunas 
gigantes

CAPADOCIA
El Valle de Pasabag es uno de los lugares 
más populares de Goreme, con sus épicas 
chimeneas de hadas y viviendas en cuevas.

DUBÁI: 
Hotel Conrad HHHHH o Radisson Blu Canal 
View HHHHH

ESTAMBUL:
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA:
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Cp  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hiltonsa HHHHH o Swissotel HHHHH

CAPADOCIA:
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

PAMUKKALE:
Adempira Thermal HHHHH o Polat  
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o 
Richmond Thermal HHHHH o Lycus  
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH

KONYA:
Grand Konya Hotel HHHHH o Bayir  
Diamond HHHHH o Anemon Konya HHHHH o 
Novotel Konya HHHHH o Dedeman  
Konya HHHHH

ESMIRNA:
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance  
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o 
Wyndham Grand Özdilek HHHHH

KUSADASI:
Ramada Suites HHHHH o Korumar  
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH 
o Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond 
Ephesus HHHHH* o Sealight Resort HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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viaje hacia Capadocia, con una breve 
parada para fotografiar el Lago Salado. Visita 
al caravasar Seldjoukide, una imponente 
fortificación utilizada como protección y refugio 
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región 
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. 
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia 
existirá la posibilidad de realizar el siguiente 
tour opcional: Posibilidad de participar en un 
paseo en globo aerostático temprano en la 
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e 
inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única 
en la que la naturaleza esculpió un fantástico 
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por 
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos 
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y 
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de 
joyería donde podrá ver maravillosas obras 
realizadas por artesanos locales. Almuerzo 
entre visitas. También pasaremos por el pueblo 
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en 
Capadocia. Cena y Alojamiento. 
Nota: Es importante traer calzado adecuado 
para caminar, ya que el terreno en la región es 
un poco accidentado.

Día 6 Capadocia > El Cairo
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Estambul. 
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido 
que lo llevará a descubrir el corazón histórico 
de Estambul. Alojamiento. 
Nota: Salida el 8 de julio de 2022 – El Gran 
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la 
Fiesta del Sacrificio y su visita será posible.

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para 
visitar Taksim, caminando por la avenida 
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de 
Santo António del siglo XIX y el mercado de 
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita 
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir 
el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San 
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de 
las Especias, también conocido como el Bazar 
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la 
opción de participar en un viaje en barco por el 
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional). 
Continuación hacia la capital turca. Llegada a 
Ankara y alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro 

TURQUÍA Y EGIPTO
12 DÍAS DE VIAJE 

ITINERARIO

Precios por persona en USD  - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 1.165 $ 1.565

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

ambos países;
• 5 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno;
• 5 comidas en restaurantes locales o hoteles; 
• Circuito en autobús turístico;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de 

los hoteles (1 maleta por persona);
• Guia bilingue português/español del 2º al 5º dia y 

español del 7º al 11º dia;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar 
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle 
Rojo, Valle Avcilar y Vila de Uçhisar.

• 6 noches en Egipto (3 noches en El Cairo con 
desayuno + 3 noches de crucero en pensión 
completa).

• Billete de avión en clase económica para las rutas 
El Cairo / Asuán - Luxor / El Cairo.

• Propina (obligatoria) al personal del crucero.
• Entradas a los monumentos especificados en el 

itinerario.
• Visita de El Cairo con almuerzo incluido;
• Las siguientes visitas durante el crucero: En Luxor, 

Templo de Karnak y Templo de Luxor; En Edfu, el 
Templo dedicado al dios Horus; en Kom Ombo, el 
templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris; 
en Asuán, la presa de Asuán y el Obelisco 
Inacabado.

• Cargos de hotel, servicio e IVA;

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos internacionales;
• Vuelo aéreo entre Capadocia y El Cairo;
• Pasaporte y / o Visa;
• Bebidas a las comidas 
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor 

indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00 
chófer);

• Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SALIDAS 
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13, 
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28; 
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30

A PARTIR USD 1.165 
POR DÍA  
a partir de USD 97 
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Egipto, donde se encuentra el mejor santuario 
con su dios Nauos y el barco ceremonial. 
Salida hacia Luxor, para visitar el templo de 
Karnak considerado el templo más grande 
de Egipto, con sus 132 cuartas columnas y el 
Templo y Ramsés II com su famosa avenida de 
las esfinges. Noche a bordo.

Día 10 Luxor > El Cairo
Desembarque y desayuno. Visita al Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las dos tumbas de 
los reyes, cuando Tebas era la capital egipcia. 
O Medinet Habu o Rey Ramsés III, Coloso 
de Memnon. Después de las visitas, traslado 
al aeropuerto de Luxor para salida hacia El 
Cairo. (vuelo incluido). Recepción, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Cairo  
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el 
Museo Egipcio con sus tesoros antiguos 
y el único tesoro de la tumba del Rey Tut 
Ankh Amon. Pronto continuaremos visitando 
la Ciudadela de Saladino y la Mezquita 
de Muhammad Ali, las Pirámides de Giza, 
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino.. 
Esfinge excavada en la roca que desciende 
hasta la cabeza del faraón y el cuerpo del 
árbol (sin incluir la entrada al interior de la 
pirámide). Almuerzo incluido. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12 El Cairo   
Terminamos nuestro circuito desayunando en 
el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Estambul para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

traslado al aeropuerto para formalidades de 
embarque y para abordar un vuelo a El Cairo 
(vuelo no incluido). 
Check-in en el Aeropuerto Internacional de 
El Cairo, recepción por un asistente de habla 
hispana y traslado al hotel.

Día 7 El Cairo > Asuán
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
El Cairo y salida hacia Asuán (vuelo incluido). 
Llegada. Visita a la Presa de Asuán, una de las 
más altas del mundo con 3.600 metros de 
compresión y 111 metros de altura, un Obelisco 
Inacabado con 42 metros de altura y un peso 
de 1176 toneladas que se encuentra en su 
posición original, sobre una piedra de granito. 
Pronto visitaremos el Templo de Philae, que 
fue dedicado a la isla construida en el período 
griego y trasladada a Agilkia después de la 
construcción de la presa. Traslado al puerto 
para abordar el crucero. Almuerzo a bordo, 
viaje en el tradicional barco egipcio Felluca por 
las islas de Asuán. Cena y alojamiento a bordo 
en Asuán.

Día 8 Asuán > Kom Ombo > Edfu
Pensión completa a bordo. Mañana libre 
(posibilidad de realizar excursión opcional 
a ABU SIMBEL). Navegación a Kom Ombo. 
Visite los Templos de Sobek, el dios con 
cabeza de cocodrilo que simboliza la 
fertilidad, y el dios halcón Haroeris del Nilo. 
Navegación nocturna hacia Edfu. Noche a 
bordo.

Día 9 Edfu > Luxor 
Pensíon completa a bordo. Visite el Templo de 
Horus, el Templo mejor conservado de todo 

NUESTROS 
DESTACADOS:
ESTAMBUL
Durante la visita panorámica pasaremos por 
el distrito de Sultanahmet, el corazón del 
casco histórico de Estambul, que en tiempos 
fue el centro social y político de los imperios 
romano, bizantino y otomano.

LAS PIRÁMIDES DE GIZA
Sin duda alguna, encabezan la lista 
de los imprescindibles del destino. El 
visitante queda sorprendido frente a este 
monumento, Patrimonio de la Humanidad. 
Conforman con precisión unas majestuosas 
e imponentes estructuras de apariencia 
sencilla, pero que esconden una compleja 
elaboración. Nada es comparable a verlas en 
directo y comprender la huella en nuestra 
historia de una civilización que aportó 
avances en las áreas de las ciencias, las artes 
y la arquitectura, pero también a nivel social 
en los campos de la religión y la política.

ESTAMBUL:
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore 
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip 
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza  
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul 
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o 
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By 
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus  
Topkapi HHHHH

ANKARA:
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Cp  
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH 
o Hiltonsa HHHHH o Swissotel HHHHH 
CAPADOCIA:
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne 
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa  
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak  
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham 
Grand Kayseri HHHHH

EL CAIRO:
Conrad Hotel HHHHH o Intercontinental City 
Stars HHHHH

BARCOS:
Tu Ya o Royal Esadora o Blue Shadow o 
Concerto o Nile Style o Princess Sara HHHHH

NUESTROS  
HOTELES:
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EXCURSIONES OPCIONALES

CIRCUITOS TURQUÍA

CAPADOCIA – PASEO EN GLOBO
Precio por persona EUR 200 
Posibilidad de participar en una excursión opcional muy especial: un espectacular 
viaje en globo al amanecer, paseando entre las nubes y pasando por encima de 
las colinas, valles, chimeneas de las hadas y pueblos trogloditas. En caso de que 
las condiciones climáticas no lo permitan, esta excursión no podrá realizarse. 

CAPADOCIA – CEREMONIA DE LOS DERVICHES 
Precio por persona EUR 35 
Esta es la excursión ideal para aquellos que estén interesados en explorar la 
cultura turca. Un ambiente mágico y místico junto con música tradicional, 
disfraces y bailes es lo que debe esperar durante esta excursión. Vea un 
espectáculo de danza extraordinario que se remonta a 800 años. La ceremonia 
de los derviches de Capadocia será una experiencia verdaderamente memorable.
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ESTAMBUL – VISITA DE DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO
Precio por persona EUR 70 
Visita de Estambul, la antigua Constantinopla, capital de los imperios Otomano, 
Bizantino y Romano del Oriente. Visita de la Plaza de Sultanhamet, que ocupa 
actualmente el lugar del antiguo Hipódromo Romano y del que todavía podemos 
ver el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el Obelisco Egipcio 
y la Columna Serpentina. Descubriremos la Mezquita Azul, que se diferencia del 
resto por tener 6 minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento, la 
Mesquita de Santa Sofía, considerada en la época de su construcción la iglesia con 
las dimensiones más grandes y la más sagrada de Constantinopla.
Almuerzo. Visitando el Palacio de Topkapi, uno de los antiguos centros de poder del 
Imperio Otomano. Tiempo libre en el laberíntico “Gran Bazar” para pasear y realizar 
compras.Regreso al hotel.

ESTAMBUL – CRUCERO POR EL BÓSFORO CON 
ALMUERZO
Precio por persona EUR 40 
Antes de salir para Ankara, posibilidad de hacer un crucero por el Bósforo, una 
de las actividades que no puede faltar en Estambul. Contemplará las vistas 
de las orillas de Europa y Asia. Se sucederán las casas de madera, palacios, 
fortalezas y puentes que se han ido construyendo en el estrecho. Desde 
el estrecho podrá mirar el ajetreo y el bullicio de la de la gran metrópoli de 
Estambul. Almuerzo.

IMPORTANTE: 
• Estas excusiones solamente pueden comprarse localmente.
• Precios pueden cambiar sin aviso previo. En las comidas, las bebidas no 

están incluidas.CAPADOCIA – NOCHE TURCA CON BEBIDAS 
LOCALES (LIMITADAS) 
Precio por persona EUR 50 
Pase una noche en Capadocia al auténtico estilo turco. El espectáculo combina 
buena música, baile y bebidas en un fantástico entorno de cueva. Los artistas 
dan vida a la cultura y el legado de Turquía a través del canto y la danza, 
realizando bailes folclóricos tradicionales de regiones diferentes. Disfrute de las 
impresionantes actuaciones de los bailarines y de la famosa danza del vientre. 
El precio incluye transporte de ida y vuelta, música, espectáculo de danza y 
bebidas limitadas.
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Condiciones 
Generales
Notas de Interés

El precio incluye
El precio incluye alojamiento en los hoteles descritos 
en el itinerario correspondiente. En general la hora 
de entrada es a partir de las 14.00 horas. El cliente 
deberá dejar libre la habitación a las 12.00 del día de 
salida. Las comidas, cenas y desayunos incluidos en 
los circuitos tendrán que realizarse dentro del horario 
establecido.
Los traslados a la llegada y a la salida se realizarán 
según proceda, en autobús o minivan privado. Es 
responsabilidad del agente de viajes proporcionar la 
información correcta relativa a los horarios de los vuelos 
para que esta prestación de servicios sea correcta.
Entradas en los museos, visitas de ciudad y las 
panorámicas incluidas en los itinerarios.
Servicio de maleteros a la llegada y a la salida de 
los hoteles. Para garantizar confort, comodidad y 
seguridad.

El presente programa / catálogo es el 
documento informativo en el que se introducen 
las presentes condiciones generales, haciendo 
parte integrante y que constituyen, en la 
ausencia de documento autónomo el contrato 
de viaje.

Esta información es vinculante para la agencia 
salvo algunas de las siguientes condiciones: si 
las alteraciones en las siguientes condiciones 
han sido comunicadas claramente por escrito 
al cliente antes de la celebración del contrato 
estando las mismas debidamente previstas en 
el programa.

Tratándose de alteraciones posteriores a 
la celebración del contrato dependen del 
acuerdo previo de las partes, salvo lo previsto 
en la cláusula “imposibilidad de cumplimiento”. 

Las Condiciones Generales, cuyo objeto sea 
un viaje organizado incluido en este programa, 
y las Condiciones Particulares, que constan 
en la documentación del viaje facultada al 
cliente en el momento de la reserva del viaje, 
constituyen el contrato de viaje que vincula 
las partes.

El derecho de adquirir o participar en 
cualquiera de los viajes organizados o 
estadias publicadas en este folleto, origina 
la aceptación expresa, por parte del cliente, 
de todas y cada una de las cláusulas de las 
presentes condiciones, que se consideran 
automáticamente parte integrante del 
programa que forma parte del contrato de 
viaje. 

Transporte terrestre en autobús o minivan con 
acompañamiento de un Guía en habla hispana.
Boletos de ferry, tren, avión, etc. Desde que esté 
claramente especificado en el programa del circuito.
Tasas hoteleras, municipales y de servicio.

El precio no incluye
El precio no incluye visados así como gastos de 
tramitación de los mismos, pasajes aéreos hasta 
las ciudades de llegada (inicio circuito) y de salida 
(fin circuito), gastos de gestión, emisión, extras 
como propinas, bebidas, comidas no descritas en 
el itinerario, servicio de lavandería ni cualquier otro 
servicio que no esté expresamente descrito como 
incluido en el programa.
Las visitas opcionales y las entradas a museos no 
descritas en el itinerario no están incluidas.
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Imposibilidad de Cumplimiento
Si por hechos no imputables a la agencia 
organizadora se ve que será imposibilitado cumplir 
algún servicio esencial del programa de viaje, el 
cliente tiene derecho a desistir del viaje, siendo 
inmediatamente rembolsado de todas las cantidades 
pagadas pudiendo, en alternativa, aceptar un cambio 
o variación en el precio. Si los hechos referidos 
no imputables a la agencia organizadora hiciesen 
determinar la anulación del viaje, el cliente podrá 
optar por participar en otro viaje organizado con 
precio equivalente. Si el viaje organizado propuesto 
para sustituir fuese de precio inferior, el cliente será 
rembolsado de la respecta diferencia.
En cualquiera de estos casos el cliente será 
informado por escrito de la cancelación en el plazo 
de 10 días.

Cambios
En caso de que los proveedores del viaje lo permitan, 
siempre que un cliente, inscrito en un determinado 
viaje, desee cambiar su inscripción para otro viaje 
o para el mismo con otra fecha de salida, u otra 
eventual alteración, deberá pagar la tasa de alteración. 
Con todo, cuando el cambio sea con 21 días o menos 
de antelación en relación a la fecha de salida del viaje, 
para la que el cliente está inscrito, o si los proveedores 
de servicios aceptan los cambios, queda sujeto a 
los gastos y a los encargos previstos en el título 
“anulaciones”.
Después de iniciar el viaje, si se solicita el cambio de 
los Servicios contratados por motivo no imputables 
a la agencia (ejemplo: ampliación de las noches de 
alojamiento, alteración del vuelo) los precios de los 
servicios turísticos podrán no corresponder a los 
publicados en el folleto que motivó la contratación.

Programas anulados por la Agencia Abreu
La agencia se reserva el derecho de cancelar el 
viaje organizado en caso de que el número de 
participantes sea inferior al mínimo exigido. En estos 
casos, el cliente será informado por escrito de la 
cancelación en un plazo de 10 días, en las salidas que 
no pueden realizarse.

Equipaje
El cliente tiene la obligación de reclamar junto 
con la entidad prestadora de los servicios en el 
momento de sustracción, deterioro o destrucción 
del equipaje.
En el transporte internacional, en caso de daño en el 
equipaje, la reclamación deberá realizarse por escrito 
a la compañía después de verificarse los daños, y en 
el máximo 7 días a contar de su entrega. Estando en 
caso el mero atraso en la entrega del equipaje y de 
la misma la reclamación deberá realizarse dentro de 
21 días a contar de la fecha de entrega de la misma. 
Presentar tal reclamación será el fundamento esencial 
para accionar la responsabilidad de la Agencia sobre 
la entidad prestadora del servicio.
En los viajes en autobús se transportará una maleta 
de 30 kilos por persona. Es responsabilidad del 
viajero el estado de la maleta. Se aceptarán excesos 
de equipaje siempre que haya espacio suficiente. En 
estos casos el cliente será responsable de posibles 
costes aplicables al exceso de equipaje.

Cesión de inscripción
El cliente podrá ceder su inscripción, haciéndose 
sustituir por otra persona que cumpla las condiciones 
requeridas para el viaje, desde que informe a la 
agencia vendedora, por escrito, hasta 7 días antes de 
la fecha prevista para la salida (en los cruceros y en 
los viajes aéreos el plazo será de 15 días de antelación) 
y que tal cesión sea admitida por las regulaciones 
que rigen la actividad de los medios de transporte 
aplicables a la situación. Existen determinadas 
restricciones a tal cesión, por ejemplo en caso 
de viajes de avión para determinados países y en 
determinadas tarifas.
Siempre que desee proceder a la cesión de su 
inscripción debe consultar previamente en el 
establecimiento en donde la efectuó. La cesión de la 
inscripción responsabiliza solidariamente cedente y 
cesionario por el pago del precio del viaje y por los 
cargos adicionales originados.

Anulaciones
En todo momento el cliente podrá anular el viaje 
mediante comunicación escrita, teniendo derecho a 
la devolución de las cantidades pagadas restando los 
siguientes gastos:
1 –  Gastos de gestión. Que son gastos que la agencia 

organizadora y la agencia vendedora hayan tenido 
por obtener las reservas de viaje más un porcentaje 
que puede ir hasta el 15% del precio del viaje;

2 –  Gastos de anulación que son los gastos no 
rembolsables por parte de los hoteles, medios de 
transporte previstos, visitas acompañadas y demás 
servicios;

3 –  Destacados por la frecuencia que ocurren, 
los gastos con pasajes aéreos, sujetos a las 
condiciones específicas que por ese motivo, no 
puedan ser rembolsadas después de emitirse.

Política de Anulaciones
Cualquier anulación de reserva implica:
–  Entre 30 y 21 días antes del inicio del circuito gastos 

de anulación del 20%
–  Entre 20 y 14 días antes del inicio del circuito gastos 

de anulación del 40%
–  Entre 13 y 6 días antes del inicio del circuito gastos 

de anulación del 50%
–  Entre 5 y 0 días antes del inicio del circuito gastos 

de anulación del 100%

Reclamaciones
Solamente podrán ser consideradas las 
reclamaciones, desde que sean presentadas por 
escrito a la agencia donde efectuó la reserva del viaje, 
en un plazo no superior a 20 días a contar después del 
viaje. Las mismas sólo podrán ser aceptadas desde 
que hayan sido informadas a los proveedores de 
servicios (hoteles, guías, agentes locales, etc.) durante 
el viaje, exigiendo los documentos pertinentes para 
comprobar la reclamación.

Responsabilidad
La responsabilidad de la agencia organizadora de 
los viajes de este catálogo se encuentra garantizada 
actuando como intermediario entre los clientes 
y los mayoristas tales como hoteles, transporte, 
líneas aéreas, marítimas, etc. Declinando toda 
responsabilidad en caso de retrasos, huelgas, 
terremotos, cuarentenas, y causas de fuerzas mayor 
como muerte, accidente o cualquier otra causa de 
fuerza mayor por ser ajenos a la Agencia Abreu. 
Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas 
y/o servicios la Empresa Mediadora y el Cliente se 
dan por enterados de las presentes condiciones 
suponiendo la aceptación de las mismas, pasando 
a denominarse en adelante CONTRATO a todos los 
efectos.
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alcanzamos un sueño.
Gracias por compartir lo con nosotros

EN CADA VIAJE

A todos los que confían en nosotros, GRACIAS por vuestra preferencia,  

sin vuestro apoyo sería imposible llegar aquí.

Hace 180 años que trabajamos para hacer sonreír  
todos aquellos que eligen nuestros productos.

Es con mucha alegría y un enorme sentido de responsabilidad,  
que somos elegidos hace 17 años consecutivos como la Marca de Confianza en Portugal.

 
No importa donde estemos, llevamos siempre en nosotros esa misma responsabilidad… 

¡Servir bien para servir siempre!


