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TESOROS DE TURQUÍA 
10 días de viaje con desayuno buffet y 12 alimentos 

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Esmira o Kusadasi y Bursa 
 

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
 
SALIDAS 
 
2021 
Septiembre 17, 24 
Octubre  1, 8, 15, 22, 29 
Noviembre 5, 12, 19 
Diciembre 3, 10, 17, 24 
 
2022 
Enero  21 
Febrero  18 
Marzo  4, 11, 18, 25 

 
 
Itinerario: 
 
Día 1 Llegada a Estambul 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Estambul | Ankara 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet 
donde descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, 
la famosa estación de trenes del Expreso de Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por 
el Palacio de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim, 
corazón de la ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del 
siglo XIX, Iglesia de San Antonio y mercado de pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un 
paseo de barco por el Bósforo (no incluido). Almuerzo libre. 
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 Ankara | Capadocia 
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos 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. Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para proteger 
y dar cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 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 y el Valle de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de artesanía. Almuerzo entre las 
visitas. Seguiremos para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es 
accidentado. 
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Día 5 Capadocia | Konya 
Desayuno. Capadocia ha sido la tierra de una hermosa raza de caballos, utilizada en tiempos de 
guerra, y es por eso que nombraron la región como la "tierra de hermosos caballos". Hace 
mucho tiempo que ya no existen dichos caballos, ni sus poderosos guerreros hititas quienes los 
montaban, pero Capadocia sigue siendo una atracción global, por su naturaleza fantástica y un 
legado cultural inmaculado. Salida para la visita al Valle de Pasabag, también conocido por el 
valle de los monjes. Continuación hacia Avanos, donde visitaremos un famoso centro de 
artesanías, famoso por sus tapices. Aquí conoceremos el arte del fabrico artesanal de estos 
tapices, un legado transmitido de generación en generación. Terminaremos la mañana con una 
visita a una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Después del almuerzo, salida hacia la 
antigua capital del imperio selyúcida: Konya. Llegada y visita del Monasterio de los Derviches 
Giratorios y el Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden Mevlevi. Cena y alojamiento. 
 
Día 6 Konya | Pamukkale 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Visto de lejos, el paisaje suena como un montón de 
algodón, y por eso su nombre "Pamukkale", que traducido significa "Castillo de algodón". Esta 
es una obra de la naturaleza, compuesta de varias aguas de manantial y aguas calcáreas que, 
junto con sus sedimentos, formaron charcos. En la misma meseta, a pocos metros de las aguas 
termales, se encuentran las ruinas de la necrópolis de Hierápolis, famosa por la riqueza 
artística de las tumbas y los sarcófagos. La ciudad fue, junto con Pamukkale, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Llegada al hotel. Cena y alojamiento 
 
Día 7 Pamukkale | Éfeso | Esmirna o Kusadasi 
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. Continuación hacia Esmirna. Cena 
y alojamiento en Esmirna o Kusadasi. 
 
Día 8 Esmirna o Kusadasi | Bursa | Estambul 
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250km de 
Estambul. Visita de la mezquita verde y el mausoleo verde que están situados en la parte 
oriental de la ciudad. Estos monumentos, que son los símbolos de la Bursa, toman su nombre 
de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Visita del mercado de Seda. 
Almuerzo. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena libre. Alojamiento. 
 
Día 9 Estambul 
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento. 
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para conocer mejor esta ciudad. 
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de Topkapi, antiguo centro del poder del 
Imperio Otomano. Visita de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño, arquitectura, 
mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura otomana. El día termina con la visita del Gran Bazar, uno 
de los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica, tapetes y 
especias. Regreso al hotel. 
 
Día 10 Salida de Estambul 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Estambul para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de 
viaje 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones estándar según descripción; 

 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas; 

 Circuitos en autobús de turismo; 

 Traslado a la llegada y a la salida según itinerario; 

 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona); 

 Guía bilingüe portugués/español durante el circuito (del 2° al 9°día); 

 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: Mausoleo de Ataturk , 
Caravasar Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de 
Uçhisar, Valle Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de Derviches, 
Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Virgen María, Mezquita Verde 
de Bursa, Mausoleo Verde de Bursa y Mercado de Seda. 

 
SERVICIOS EXCLUIDOS 

 Vuelos; 

 Bebidas en las comidas; 

 Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | 
€ 1,00 chófer); 

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

 
 

 
 

 
Hoteles previstos 

 
ESTAMBUL: Lionel Bayrampasa 5*o Wishmore Bayrampasa 5* o Golden Tulip Bayrampasa 5* o Crowne 
Plaza Harbiye 5* o Renaissance Polat Istanbul Yesilköy 5* o Hotel Grand Cevahir 5* o Hotel Gönen 
Yenibosna 5* o Hotel Doubletree by Hilton Topkapi 5* o Hotel Uranus Topkapi 5*. 
 
ANKARA: Holiday Inn Çukurambar 5* o CP Ankara 5* o Meyra Palace Ankara 5* o HiltonSA 5*ou 
Swissotel 5*. 
 
CAPADOCIA: Perissia 5* o Suhan 5* o Ramada 5* o Crowne Plaza Nevsehir 5* o Crystal Kaymakli 5* o 
Wyndham Grand Kayseri 5*. 
 
PAMUKKALE: Adempira Thermal 5* o Colossae 5* o Richmond Thermal 5*o Polat Thermal 5*o Hotel 
Doga Thermal 5* o Lycus River 5* o Anemon Denizli 5*. 
 
KONYA: Bayir Diamond 5* o Grand Konya Hotel 5* o Anemon Konya 5*o Dedeman Konya 5*. 
 
ESMIRNA: Kaya Thermal 5* o Renaissance Hotel Izmir 5* o Mövenpick 5* o Hotel Wyndham Grand 
Özdilek 5* o Ramada Plaza Izmir 5*.  Ó  KUSADASI: Ramada Suites 5* o Korumar 5* o Charisma Deluxe 
5* o Suhan 360 Kusadasi 5* o Richmond Ephesus 5* o Sealight Resort 5*. 
 
 

 Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía; 

 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 1 semana antes de la salida; 

Período Individual Doble Niños (3-5)* Niños (6-12)* Doble con cama adicional

Todas salidas hasta Marzo 2022 $560 $381 Gratis! $280 $381

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

*Alojamiento en habitación doble con 2 adultos
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 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios 
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares); 

 Algunos hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito (depósito) al momento del check-in; 

 Habitación triple - en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es 
de igual tamaño y comodidad, por eso no recomendamos estas habitaciones para 3 adultos; 

 
 

CIRCUITOS TURQUÍA EXCURSIONES OPCIONALES 
*Precios informativos, se adquieren en destino 

 
Estambul – Visita de día completo con almuerzo Precio por persona EUR €70 

Visita de Estambul, la antigua Constantinopla, capital de los imperios Otomano, Bizantino y Romano del 
Oriente. Visita de 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 Mezquita de Santa Sofía, 
considerada en la época de su construcción la iglesia con las dimensiones más grandes y la más sagrada 
de Constantinopla. 
Almuerzo. Visitando el Palacio de Topkapi, uno de los antiguos centros de poder del Imperio Otomano. 
Tiempo libre en el laberíntico “Gran Bazar” para pasear y realizar compras. 
Regreso al hotel. 
 
Estambul – Crucero por el Bósforo con almuerzo Precio por persona EUR €40 
Antes de salir para Ankara, posibilidad de hacer un crucero por el Bósforo, una de las actividades más 
encantadoras de Estambul. Contemplará las vistas de las orillas de Europa y Asia. Se sucederán las casas 
de madera, palacios, fortalezas y puentes que se han ido construyendo en el estrecho. Desde el estrecho 
podrá mirar el ajetreo y el bullicio de la gran metrópoli de Estambul. Almuerzo. 
 
Capadocia – Paseo en Globo Precio por persona EUR €200 
Posibilidad de participar en una excursión opcional muy especial: un espectacular viaje en globo al 
amanecer, paseando entre las nubes y pasando por encima de las colinas, valles, chimeneas de las hadas 
y pueblos trogloditas. En caso de que las condiciones climáticas no lo permitan, este paseo podrá ser 
anulado. 
 
Capadocia - Ceremonia de los Derviches Precio por persona EUR €35 

Esta es la excursión ideal para aquellos que estén interesados en explorar la cultura turca. Un ambiente 
mágico y místico junto con música tradicional, disfraces y bailes es lo que debe esperar durante esta 
excursión. Vea un espectáculo de danza extraordinario que se remonta a 800 años. La ceremonia de los 
derviches de Capadocia será una experiencia verdaderamente memorable. 
 
Capadocia - Noche turca con bebidas locales (limitadas)  Precio por persona EUR €50 

Pase una noche en Capadocia al auténtico estilo turco. El espectáculo combina buena música, baile y 
bebidas en un fantástico entorno de cueva. Los artistas dan vida a la cultura y el legado de Turquía a 
través del canto y la danza, realizando bailes folclóricos tradicionales de regiones diferentes. Disfrute de 
las impresionantes actuaciones de los bailarines y de la famosa danza del vientre. El precio incluye 
transporte de ida y vuelta, música, espectáculo de danza y bebidas limitadas. 
 
IMPORTANTE: Estas excusiones solamente pueden comprarse localmente. Precios pueden cambiar sin 

aviso previo. En las comidas, las bebidas no están incluidas. 


