Destellos de Turquia
Noches: Estambul 4. Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi 2.

10
DIAS

Estambul
Bursa

Capadocia

desde

495 $

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad,
o realizar alguna excursión opcional para visitar el
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul,
el Gran Bazar, etc.
Dia 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo
del fundador de la República. Continuación a la
Capadocia. Cena y alojamiento.

Fechas de salida garantizadas: Miércoles
(Excepto 13/Marzo´19)

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuerto internacional). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y
conocer las famosas Murallas de Theodósio que
por mucho tiempo fueron consideradas como invencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad.
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre.

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa
región con su paisaje fascinante y original formado
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de Göreme, escavado en las rocas y decorados
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles
de la región y disfrutaremos de unas vistas de
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una
ciudad subterránea, construida por las antiguas
comunidades cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y
alojamiento.
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados llegada y salida
Estambul (nuevo aeropuerto
internacional)
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Ciudad

Hotel

Estambul

Gran Makel
Ramada Encore
Golden Tulip Bayrampasa

Cat.

Día 7º (Martes) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Día 8º (Miércoles) KUSADASI
Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a la isla griega de
Chios. Cena y alojamiento.
Día 9º (Jueves) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica
de esta importante ciudad, que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita a una de las principa-

Ciudad

Hotel

A
A
A

Capadocia

Avrasya
Stone Concept Boutique
Crysal Kaymakli

A/B/C
A/B/C
A/B/C

Grand de Pera
Crowne Plaza Harbiye
Richmond

B
B
B

Pamukkale

White Heaven Boutique
Colossae
Hierapark

A/B/C
A/B/C
A/B/C

CVK Park Bosphorus
Titanic City Taksim
Dosso Dossi

C
C
C

Kusadasi/Izmir Richmond
Marina
Double Tree by Hilton
Ramada

Cat.

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C

les mezquitas y una de la más bella de toda Turquía.
Tiempo libre para pasear por el Mercado de la Seda.
Continuación a Estambul. Alojamiento.
Día 10º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto (nuevo aeropuerto internacional). Fin de los
servicios.
Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar sin afectar el
contenido de las visitas.
- Santa Sofía (cerrado lunes, en temporada baja) Palacio
Topkapi (cerrado martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A

Cat. B

África, Oriente y Oceanía

Pamukkale
Kusadası

C-90103

Cat. C

En habitación doble

495 $

615 $

695 $

Supl. habitación single

355 $

385 $

540 $

Supl. salida 25/diciembre
(consultar suplemento fin de año)

373

