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panorámica del lago salado. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.

Gran viaje a Turquía
Noches: Estambul 4. Capadocia 3. Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.

10
DIAS

Pamukkale

Capadocia

Kusadası

África, Oriente y Oceanía

Fechas de salida garantizadas: Viernes
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590 $

Día 4º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Cruzaremos el
puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las montañas
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de
Ataturk (Fundador de la República Turca) donde
visitaremos el museo que acoge sus objetos personales así como una exposición de fotografías que
representan la batalla de la independencia que libró
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk.
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante el que podremos contemplar una bonita
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Día 2º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salıda para realizar una excursion de
medio dia para visitar el casco antiguo de Estambul.
Empezamos la visita en la Mezquita Azul, famosa
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color
azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde
se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de
granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna
Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el
Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador
Alemán Guillermo. Seguiremos con la visita de la
Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en
tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo.
Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. A la hora
prevista regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Dia libre para actividades
personales o para realizar alguna excursión opcional
por el Bosforo, con el Palacio de Topkapi, Mercado
de las Especias, etc.

2020
Enero

desde

Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto nuevo de Estambul. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Estambul

Abril

C-91052

Incluye

Hoteles previstos

• Traslado llegada y salida
Estambul (nuevo aeropuerto)
• Autocar/minibus con aire
acondicionado.
• Guia acompañante.
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Ciudad

Hotel

Estambul

Tryp by Wyndham Airport

A

Park Inn by Radisson Istanbul
Ataturk Airport

A

Ramada Grand Bazaar

B

Black Bird

B

Grand Yavuz Hotel

B

All Season Hotel

B

Cat.

Día 5º (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en
una excursión opcional en globo aerostático para
descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y
para vivir una experiencia inolvidable desde el aire.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.
Visita de esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de
años. Visita panoramica del valle de Avcılar y el valle
de las imaginaciones, con un paisaje espectacular
formado por las conocidas como “Chimeneas de
Hadas”. Parada panoramica en el valle del amor para ver las distintas formaciones de las chimeneas de
hadas. Por la tarde visita de la ciudad subterránea
de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques.
Asistiremos a una demostración del arte milenario
de tejer a mano alfombras y kilim de reconocida
fama. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia el museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge
y la de Tokali. A continuación recorreremos la parte
antigua de Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita,
espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la
época excavada en la roca. Visita del valle de las
palomas. Asistiremos a una demostración del arte
milenario de reconocida fama y visitaremos un taller
artesano de joyas de Turquesas tipica piedra de los
Turcos y de bellos objetos de decoración. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) CAPADOCIA-KONYAPAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita de
un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de camellos de
la Ruta de la Seda. Continuaremos cruzando las
montañas de canteras de mármol y pasando por
una bonita región de los cerezos hacia Pamukkale.
Visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías
petrificadas blancas y piscinas termales naturales.

Ciudad

Hotel

Cat.

Capadocia

Avrasya Hotel
By Cappadocia Hotel

A/B
A/B

Pamukkale

Richmond Hotel
Pam Thermal Hotel

A/B
A/B

Kusadasi/Izmir Grand Belish Hotel
Charisma de Luxe Hotel
Double Tree by Hilton Hotel
Ramada Hotel

A/B
A/B
A/B
A/B

Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis
que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta de
Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas, las
letrinas antiguas y la nymfeum. Cena y alojamiento
en el hotel termal, donde podrán disfrutar de las
piscinas de aguas termales y curativas.
Día 8º (Viernes ) PAMUKKALE-EFESO
Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejor
conservadas de la antigüedad. En Éfeso visitaremos
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso y la iglesia de la Virgen María,
donde se organizó el concilio ecuménico de Éfeso.
A continuación asistiremos a un desfile de moda
y outlet de chaquetas que representa los bellos
productos de piel por los que Turquía es famosa.
Llegada al hotel en la zona de Kusadasi/Izmir. Cena
y alojamiento.
Día 9º (Sábado ) KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica
de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de
las más bellas de toda Turquía. También tendrán la
oportunidad de dar un paseo por el mercado de la
seda. Llegada a Estambul. Alojamiento.
Día 10º (Domingo ) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Notas:
- Situación hoteles en Estambul:
Cat. A., zona Aeropuerto. Cat. B., Parte Antigua.
- Dias de cierre de los museos:
SANTA SOFIA, Lunes, MEZQUITA AZUL, Viernes,
PALACIO TOPKAPI, Martes y GRAND BAZAAR
Domingos.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Cat. A

Cat. B

En habitación doble

590 $

660 $

Supl. habitación single

310 $

430 $

