
Fechas de salida

z Junio: 7, 14
z Septiembre: 13, 20, 27 

z Octubre: 4, 11, 18, 25
z Noviembre: 1,8,15,22,29

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp) 
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc) 

Desayuno y visita de esta fantástica región, 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 nume-
rosos 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 
de las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodito de Uçhi-
sar 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 cristianas para pro-
tegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también 
les dará la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes 

estancia en Capadocia podrán realizar opcionalmente  una 
excursión en globo aerostático al amanecer.
Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale (653 kms) (pc) 

Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervansa-

el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Me-
vlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla na-
tural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas na-
turales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Zona Esmirna (300 
kms) (pc) 

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas cal-

agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una 
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida ha-
cia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana y uno 
de los conjuntos romanos más representativos de la época y 
una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, 
destacando el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Ten-
drán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de 
pieles. Cena y alojamiento en el hotel en la zona de Esmirna.
Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (501 kms) (pc) 

Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran 
Mezquita. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Estambul, 
cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada, cena y aloja-
miento.
Día 6.- Estambul (pc) 

Estancia en régimen de pensión completa. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad, durante la 
cual contemplaremos los lugares más emblemáticos de esta 
ciudad situada entre dos continentes. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un crucero por el Bósforo. Alojamiento.
Día 7.- Estambul (pc) 

Dia libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional de la parte antigua de la ciudad. 
Cisterna Basílica, el templo de Santa Sofía, el Palacio de To-
pkapi, el Hipódromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazar. Alo-
jamiento.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir 

viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario  

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles categoría 4*, habi-
taciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en el itinerario. Transporte en au-
tocar climatizado según ruta indicada. Guía durante el circuito. Visitas y excursiones con entradas. Visita panorámica guiada de 

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo 
las expresamente mencionadas como incluidas.
VISADO: Se debe conseguir antes de iniciar el viaje a través de la web: www.evisa.gov.tr

2´Notas Importantes:

En caso de llegadas más tarde de las 21,00 hrs., la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 
restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

ESTAMBUL Antik / Black Bird

REGIÓN DE 
CAPADOCIA

 Gold Yildirim /Avrasya

PAMUKKALE Tripolis

KUSADASI / 
IZMIR

Marina / Royal Palace

Precios Finales por persona 
en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid, Barcelona, Bilbao

Málaga, Valencia

Junio
Septiembre

Octubre
848 €

Noviembre 816 €

Suplemento individual: 251 €.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días

desde 

816€


