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RESERVAR

Turquía a tu alcance
Es tambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efes o, Es mirna, Pergamo, Troya, Canakkale y Burs a

Itinerario


1 Estambul
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.



2 Estambul
Desayuno. Día libre en el que podrán contratar en destino una excursión opcional por el Bósforo. Salida para
visitar el Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio. A continuación, nos trasladaremos al puerto para
embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la
Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas
casas de madera “yali”, etc. Por la tarde visita al barrio de Sultanahmet, con el Hipódromo de la época bizantina,
donde se encuentra el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.
Seguiremos por la Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes, para terminar con la impresionante Santa
Sofia. Regreso al hotel. Alojamiento.



3 Estambul / Ankara (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la que podrán contratar en destino una excursión opcional del Palacio de Topkapi y
Gran Bazar. Salida hacia el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX, donde podrán visitar
sus imponentes colecciones de armas, joyas y porcelanas. Continuación al Gran Bazar, una pequeña ciudad
compuesta por miles de tiendas en su interior. A la hora prevista, salida por carretera con destino Ankara. Llegada
y cena en el hotel. Alojamiento.



4 Ankara / Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita del Museo de las Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Atatürk, fundador
de la República Turca. Salida hacia Capadocia. De camino 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. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.



5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo. El Valle de
Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos,
parada en el pueblo troglodita de Uçhisar, la fortaleza natural de Avcilar y el Valle de Derbent con sus curiosas
formaciones naturales. Antes de regresar al hotel, parada en un taller artesanal. Cena y alojamiento.



6 Capadocia / Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de
travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que
emanan en la zona. En ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda. Llegada a
Pamukkale y tiempo libre para visitar por su cuenta la ciudad. Cena y alojamiento.



7 Pamukkale / Éfeso / Esmirna (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los
restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su
gran teatro. Continuación hacia la Casa de la Virgen Maria. Pequeña parada en un centro artesanal de cero y
salida hacia Esmirna. Cena y alojamiento.



8 Esmirna / Pergamo / Troya / Canakkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo. Visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo,
dedicado al dios de la salud, Esculapio, de los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las
piscinas, la larga calle antigua y el patio con columnas jónicas. Continuación hacia Troya, la famosa ciudad antigua
de 9 niveles, conocida gracias a la “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los
amores de Paris y Helena y que terminó con el caballo de Troya. Llegada a Canakkale. Cena y alojamiento.



9 Canakkale / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita de la Mezquita Mayor y el Mausoleo
Verde. Continuación hacia Estambul. Alojamiento.



10 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Servicios
Salidas 2022-2023
Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Salidas 2022:
Enero: 22
Febrero: 19
Marzo: 5
Abril: 23
Mayo: 21
Junio: 18

Julio: 23
Agosto: 20
Septiembre: 3
Octubre: 15
Diciembre: 10
Salidas 2023:
Enero: 21
Febrero: 18
Marzo: 4

Hoteles previstos o similares
Primera opción A:
Estambul (3 noches) Ramada Plaza Tekstilkent / Wish More / Grand Makel
Ankara (1 noche) Holiday İnn Çukurambar / Anadolu Downtown / Point
Capadocia (2 noches) Dinler
Pamukkale (1 noche) Adempira
Esmirna (1 noche) Blanca
Canakkale (1 noche) Akol

Primera opción B:
Estambul (3 noches) Eresin Taxim / Lamartine / Konak o similar
Ankara (1 noche) Holiday İnn Çukurambar / Anadolu Downtown / Point
Capadocia (2 noches) Dinler
Pamukkale (1 noche) Adempira
Esmirna (1 noche) Blanca
Canakkale (1 noche) Akol

Nuestro precio incluye
9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión
(sin bebidas) durante el circuito, en habitación doble.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés sin asistencia.
Circuito con guía de habla hispana y entradas.
Seguro de Inclusión.

Observaciones
Pago obligatorio propinas chofer y guía: 40 € (pago en destino).

Actividades opcionales
Precio por persona, mínimo 2, contratación y pago en destino:
Día completo Bósforo y Sultanahmet: 65 €.
Medio día Palacio de Topkapi y Gran Bazar: 45 €.

Tui Plus
Precios por persona, mínimo 2:
Suplemento hotel con mejor situación en Estambul: desde 95 €.

Condiciones generales y seguros
Consulta la información referente a las Condiciones Genera les de contratación de este viaje.
Este viaje incluye un Seguro de Inclusión TUI .
Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les .
Puedes ver los Requisitos de entra da por COVID en destino a quí .
Revisa la Documenta ción necesa ria para tu viaje.

