
Tesoros de TurquíaTesoros de Turquía  
SERVICIOS INCLUIDOS: 

DESDE 

- TASAS  INCLUIDAS -
1.474€

Capadocia - Konya - Pamukkale - Éfeso - Esmirna - EstambulCapadocia - Konya - Pamukkale - Éfeso - Esmirna - Estambul

  

PRECIOPRECIO
GARANTIZADOGARANTIZADO

Visitaremos el Monasterio de los
Derviches Danzantes fundado por
Mevlana. Almuerzo y continuación a
Pamukkale, lugar donde la alta
concentración calcárea de sus aguas
ha creado una de las formaciones más
espectaculares del mundo. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: PAMUKKALE-EFESO-ESMIRNA
Desayuno en hotel. Salida hacia 
 Hierápolis para visitar el famoso
castillo de algodón. Salida hacia
Selcuk, centro de Éfeso. Visita de la
ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la
Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Por
la tarde visita a un taller de cuero
donde podemos ver los famosos
tejidos de cuero de la región Egea. 
 Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: ESMIRNA-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa,
primera capital del Imperio Otomano.
Visita del Mausoleo, la Mezquita Verde
y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Estambul por
carretera, llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: ESTAMBUL (Excursión Bósforo)
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva,
última mezquita imperial de los
otomanos.

 

Visita con tiempo libre en el Bazar de
las Especias para disfrutar del
ambiente que nos trasladará a los
siglos pasados. A continuación
llegaremos a la parte asiática para
contemplar las maravillosas vistas de
toda la ciudad de Estambul, desde la
colina de los enamorados. Visita del
Palacio de Beylerbeyi.  A continuación
realizaremos un paseo-crucero en
barco y veremos los tres mares, el mar
Negro, el Bósforo y el mar de
Mármara, decorados con bosques y
las mansiones de los otomanos.
Almuerzo en restaurante local.
Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DÍA 7º: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita
del Hipódromo antiguo romano donde
des-tacan los obeliscos de la
Serpiente, el de Teodosio y el egipcio.
Continuaremos con la visita de la
famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Proseguimos
al Templo de Santa Sofía y el Palacio
de Topkapi desde donde fue dirigido
todo el Imperio otomano durante casi
400 años. Almuerzo. A continuación,
nos dirigimos hacia el famoso Gran
Bazar. Tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: ESTAMBUL – MADRID
Desayuno  y traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso a Madrid. 

DÍA 1º:  MADRID - CAPADOCIA
Salida  en vuelo de línea regular vía
Estambul con destino al aeropuerto de
Kayseri en Capadocia. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel.  Cena
fría. Alojamiento.

DÍA 2º: CAPADOCIA
Desayuno y visita de la región de
Capadocia, con su fascinante y original
paisaje formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace
3 millones de años. Visita de los
numerosos monasterios y capillas del
Valle de Göreme, excavados en las
rocas y decorados con frescos; visita
de los valles de Avcilar y Güvercinlik,
los cuales tienen un paisaje
espectacular con las “Chimeneas de
Hadas”, y el pueblo troglodita de
Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de
la época, excavada en la roca.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak,
construida por las comunidades cris-
tianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también
les dará la oportunidad de visitar los
talleres típicos de tapetes y piedras
(ónix y turquesa). Cena y alojamiento. 

DÍA 3º: CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale.
Durante la ruta se hará la visita de un
caravansarai, típica posada medieval
de la Ruta de la Seda.

SALIDA 18/Octubre/2022SALIDA 18/Octubre/2022  
    desde MADRIDdesde MADRID

 Avión línea regular, clase turista, cía. Turkish Airlines Madrid-Estambul-
Kayseri y Estambul-Madrid (facturación equipaje incluida: 1 pieza 20 kg). 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
3 noches de circuito en hoteles de categoría 4* / 5*.
 4  noches en Estambul en hotel  de categoría 4*.
 7 desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas con entradas y guías locales de habla hispana para todas las visitas
mencionadas en el programa.
 Seguro básico de asistencia en viaje.

8 DÍAS / 7 NOCHES

1. El orden la de las visitas puede ser modificado sin previo
aviso, respetándose siempre el contenido integro del
programa. 
2. Propinas de guías y chofer no incluidas (voluntarias).

NOTAS

1.245 € + tasas aéreas (229 €) 
Suplemento habitacion individual: 258 €

PRECIOS desde por PERSONA
En base a habitación doble

Fecha de edición de esta oferta: 23/08/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 23/08/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CAPADOCIA:      Perissia  5*****
PAMUKKALE:     Hierapark Thermal 4**** 
ESMIRNA:          Kaya Prestige  4****
ESTAMBUL:      Carlton  4****

 
"TODO

INCLUIDO"

Oferta fin de
Verano

2022
 


