
      
 

TURQUÍA ESPECTACULAR 
11 Días de viaje | Desayuno buffet + 14 Comidas 

 
VISITANDO: Estambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Pérgamo, Troya y Çanakkale 
 
SALIDAS 2018 – Abr. 8 y 22 + May. 6 y 20 + Jun. 3 y 24 + Jul. 1 y 15 + Ago. 5 y 26 + Sep. 9 y 23 + Oct. 14 
y 28 + Nov. 11 y 25 + Dic. 9 y 23 
 
SALIDAS 2019 – Ene. 20 + Feb. 17 + Mar. 10 y 24 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ESTAMBUL 
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ ESTAMBUL 

Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla capital del Imperio Otomano, del Bizantino y 
del Romano. Almuerzo. Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos en las calles para visitar el 
barrio Eyup, famoso por su gran mezquita y el museo Kariye. Por fin, visitaremos la Iglesia San Salvador 
en Chora y el Palacio de Topkapi, uno de los antiguos centros de poder del Imperio Otomano. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ ESTAMBUL 

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita hacia el Bazar Egipcio, conocido popularmente como el Mercado 
de las Especias. Almuerzo. Por la tarde participaremos en un crucero por el Bósforo. Tiempo libre en el 
laberíntico “Gran Bazar” para pasear y realizar compras. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 4 ‑ ESTAMBUL > ANKARA 

Desayuno. Continuaremos la visita de Estambul, visitando 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 Basílica de Santa Sofía, considerada en la época de su construcción la iglesia con las 
dimensiones más grandes y la más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica Yerebatan, la 
más grande de las 60 antiguas cisternas de la época bizantina. Cruzamos el famoso puente del Bósforo 
que une Europa con Asia para una visita panorámica de la parte asiática de la ciudad. Almuerzo. 
Continuación del viaje hacia Ankara, la capital turca. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ ANKARA > CAPADOCIA 

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el magnífico Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia, que muestra el legado de grandes civilizaciones como la de los hititas, los 
asirios y los frigios. Continuaremos el tour de la ciudad con una pausa en el Mausoleo que honra a 
Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia 
Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu. Cena y alojamiento. 
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es accidentado. 
 

DÍA 6 ‑ 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). Este magnífico escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía. Destacamos el 
Valle de Göreme, con sus iglesias de los   siglos X y XI y también el Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas. 
Tiempo libre en la aldea troglodita de Uçhisar y pueblo de Göreme. Visita de la ciudad subterránea. 
Tiempo para visitar un centro de artesanía. Cena y alojamiento. En la Capadocia tendrá la oportunidad 
de participar en un paseo en globo al amanecer (precio aprox. por persona: USD 190). 
 



      
 

DÍA 7 ‑ CAPADOCIA > KONYA > PAMUKKALE  

Desayuno. Visitaremos el Caravasar de Sultanhan, fortificación imponente utilizada para proteger y dar 
cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y visitaremos el museo de Meylana – islámico 
fundador de la Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale, nombre que traducido significa 
“Castillo de Algodón”. Esta es una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios manantiales 
calientes y calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas 
de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística de las tumbas y sarcófagos. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ PAMUKKALE > ÉFESO > ESMIRNA 

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. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida. Almuerzo. Por la 
tarde, breve parada en un centro de pieles y continuación para el hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9 ‑ ESMIRNA > PÉRGAMO > TROYA > ÇANAKKALE  

Desayuno. Salida hacia Pérgamo, descubriremos el Esculapio, primer santuario de medicina mental 
dedicado al dios de la Salud. Almuerzo. Continuaremos para la mítica ciudad de Troya, visitando las 
ruinas de una reconstrucción de madera del célebre caballo. Seguimos hacia Çanakkale, situada en el 
estrecho de Dardanelos. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 10 ‑ ÇANAKKALE > ESTAMBUL 

Desayuno. Salida en ferri (en caso de que las condiciones climáticas no lo permitan, el transporte será 
realizado por via terrestre) para atravesar el Mar Mármara hasta la parte europea y continuaremos hasta 
Estambul. Tiempo libre para realizar actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 

DÍA 11 ‑ SALIDA DE ESTAMBUL 

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



      
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 10 noches en hoteles de 5 estrellas y habitaciones standard según descripción; 
 10 desayunos, 8 almuerzos y 6 cenas; 
 Circuito en autobús de lujo; 
 Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario; 
 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona); 
 Guía en español durante el circuito; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup, 

Museo Kariye, Palacio Topkapi, Mercado de las Especias, Gran Bazar, Mezquita Azul, Basílica de 
Santa Sofía, Cisterna Basílica, Museo de las Civilizaciones, Mausoleo de Ataturk, Museo al Aire Libre 
de Göreme, Ciudad Subterránea de Göreme, Caravasar Sultanhan, Museo de Mevlana, Necrópolis de 
Hierapolis, Éfeso, Casa de la Virgen María, Esculapio y Troya. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

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

 
 
NOTAS: 

 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía. 
 El aeropuerto de Estambul considerado para este itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus 

vuelos están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), se aplicarán suplementos de 
traslado. 

 Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad. 

 Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018 
 Fiesta del Fin de Ramadán - Del 16 al 18 Junio 2018 
 Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018 
 En estos días algunos monumentos y locales, como el Mercado de las Especias, el Gran Bazar y la 

Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados. 


