
 

 

  

 

 

 

Turquía Magnífica 
10 días / 09 noches 

 

DESDE USD  610.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 Alojamiento por 3 noches en Estambul, desayunos incluidos (según categoría elegida)   

 Traslados de llegada y salida (aeropuerto nuevo Estambul) 

 Alojamiento en hoteles de 4*/5*, en media pensión, durante el circuito (6 noches, 6 
cenas). 

 Guía de habla hispana.  

 Autobús/minibús de lujo con aire acondicionado. 

 Todas las entradas. 

 
Programa no Incluye: 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada. 

 Extras y gastos personales. 

 Propinas. 

 Seguros. 

 Vuelos. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

CATEGORIA  SGL DBL TPL 

Hoteles 4* 1020 610 610 

Hoteles 4* superior 1070 650 650 

Hoteles  5* 1190 700 700 

 
TOURS OPCIONALES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA  PRECIO POR PASAJERO 

Visita de día completo en Estambul, con 
almuerzo 

USD 110 

Visita de día completo en por el Bósforo y 
bazares con almuerzo 

USD 85 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FECHAS DE SALIDA 

ENERO 14-28 SEPTIEMBRE 9-23 

FEBRERO 11-25 OCTUBRE 7-21 

MARZO 11-25 NOVIEMBRE 4-18 

ABRIL 15-29 DICIEMBRE 23 

MAYO 13 

JUNIO 3-17 

JULIO 1-29 

AGOSTO 12-26 

 
 

ITINERARIO 
Día 01, Jueves  Estambul 

Traslado de llegada apto Estambul, posterior traslado a su hotel. Alojamiento hotel 

elegido.  

 

Día 02, Viernes  Estambul 

Desayuno en el hotel. Día libre, para actividades personales. Alojamiento. (posibilidad 

de tomar tour opcional). 

 

Día 03, Sábado  Estambul - Canakkale (Troya) 

Desayuno en el hotel Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 

9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya 

contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que terminó con el 

caballo de Troya. Cena y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de 

los Dardanelos.  

 

Día 04, Domingo Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk) 

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes 

centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del 

Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, 

Esculapio. Aqui vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño 

teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas 

jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. 

Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia 

Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la 

fecha). 

 

Día 05, Lunes Kusadasi (Selcuk) - Efeso - Pamukkale 

Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo 

de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como  



 

 
 

 

 

 

 

también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemisión, una de las 

Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita  

a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierápolis y del Castillo 

de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 

naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de 

sales calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.  

 

Día 06, Martes  Pamukkale - Konya - Capadocia 

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita 

del Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en 

la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Día 07, Miércoles - Capadocia 

Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en 

el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas 

formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la 

erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la 

roca. El Valle de Göreme, increible complejo monástico bizantino integrado por iglesias 

excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en 

Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de 

piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, 

conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y 

tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y 

alojamiento.  

 

Día 08, Jueves Capadocia - Ankara 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron 

construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos 

bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios 

comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, 

pasando por un caravanserai del siglo 13 (posada medieval). Cena y alojamiento.  

 

Dia 09, Viernes  Ankara - Estambul 

Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a 

Estambul. Alojamiento hotel elegido. 

 

Dia 10 Sábado  Estambul  

Desayuno. a la hora acordada traslado de salida hotel / aeropuerto de Estambul. 

 

 
DESCUENTOS PARA NIÑOS, TANTO DEL PAQUETE COMO DE LOS TOURS OPCIONALES: 

0 – 2 años: free 
3 – 5 años: 50% 

6 años en adelante: paga como adulto 
**Para el paseo en globo no se aceptan niños menores de 5 años 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO HOTELES PREVISTOS DURANTE EL CIRCUITO: 

Ciudad Hotel Categoría  

Canakkale  Kolin 5* 

  Parion 5* 

  Akol 4* 

  Ramada Kazdağlari 5* 

Kusadasi Richmond Ephesus 5* 

  Korumar 5* 

  Charisma 5* 

  Ramada Hotel&Suites 5* 

Izmir Moevenpick 5* 

  Kaya Thermal 5* 

  Swissotel 5* 

  Renaissance 5* 

Pamukkale Lycus River 5* 

  Colossae 5* 

  Richmond Thermal 5* 

  Hierapark Boutique 

Capadocia Perissia 5* 

  Dinler 5* 

  Avrasya 5* 

  Suhan 4* 

Ankara Radisson Blu 4* 

  Point  5* 

  Latanya 5* 

  Moevenpick 5* 

  Holiday Inn C. 5* 

 Entre 29 de abril y 07 de octubre nos alojamos en la ciudad de Izmir. 

 
 
 

*Anulaciones o modificaciones, con 30 días antes de la salida del circuito, sin cargo .  
 

Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
 
 


