
Visitando: Estambul, Çanakkale, Pergamo, Esmirna, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia, Ankara, Estambul 

jano, Funte de Pólio, Templo de Adriano,
Templo de Domiciano, Gran Teatro y la Bi-
blioteca de Celso. Tiempo libre para el
amuerzo. Después de comer, continuación
hacia Pamukkale para visitar el Castillo de
Cotón. 
Al final de la tarde,traslado a su hotel para
cena y alojamiento.

Día 6 | Pamukkale / Konya / Ca-
padocia 
Desayuno. Salida para la ciudad de Konya
donde visitaremos el Monasterio de los
Derviches. 
Al final de la tarde, hacia Capadocia.Cena
y alojamiento.

Día 7 | Capadocia 
Desayuno. Salida para conocer la maravillosa
región de Capadocia con visitas al Museo
Abierto Goreme y la ciudad subteránea de
Ozkonak. Terminaremos el Día visitando una
fabrica de artesania de tapetes.
Al final de la tarde, traslado a su hotel para
cena y alojamiento.
Opcional 1 – Paseo de Globo  Aerostático 
Antes del amanecer,encuentro con su guía
en el hotel.Serviremos una comida ligera
antes, mientras se dan las instrucciones
para el vuelo. Al final del paseo, servicio de
traslado para su hotel. 
Opcional 2 – Noche Turca
Encuentro con el guía en su hotel por las
19h00 para el programa en el restaurante
con cena y espetáculo tradicional turco.Des-
pués del espectaculo, servicio de traslado a
su hotel.

Día 8 | Capadocia / Ankara 
Desayuno. Salida para la capital Ankara. En
el camino pasaremos por un Kervansaray
(posada medieval) y, visita del Museo de

las Antiguas Civilizaciones de la Anatolia
y tambien el Mausoleo de Ataturk. Tiempo
libre para almuerzo. Al final de la tarde,
traslado a su hotel para cena y aloja-
miento.

Día 9 | Ankara / Estambul 
Desayuno. Salida por tierra hacia Estambul.
Llegada y tarde libre. Alojamiento.
Opcional – Crucero y Santa Sofia 
Luego después de comer iniciaremos el
programa con un crucero por el Bosforo
y visita de  Santa Sofia. Por el fin de la
tarde, traslado a su hotel y alojamiento.

Día 10 | Estambul
Desayuno. Servicio de traslado al aero-
puerto para su vuelo internacional.

Día 1 | Estambul
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 | Estambul
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional -  Clásica 
Encuentro con su guía para empezar las vi-
sitas del Palacio Topkapi, Hipodromo,Mez-
quita Azul, y Gran Bazar. Almuerzo en
restaurante local. Al final de la tarde, tras-
lado a su hotel para alojamiento.

Día 3 | Estambul/ Çanakkale 
Desayuno. Salida para Canakkale. Después
de llegar a Çanakkale, usted tendrá tiempo
libre para el almuerzo y de seguida visita-
remos las ruínas de Troia y su caballo.Al
final de la tarde, traslado a su hotel para
cena y alojamiento.

Día 4 | Pergamo / Esmirna / Kusadasi 
Desayuno. Salida para Bergamo donde vi-
sitaremos  el Asklepion, las ruínas de un
antíguo centro de cura. Continuación hacia
Esmirna con visita panorámica y salida
hacia Kusadasi. Tiempo libre para el
amuerzo. 
Al final de la tarde,traslado a su hotel para
cena y alojamiento.

Día 5 | Kusadasi / Efeso/ Pamuk-
kale   
Desayuno. Salida para la ciudad antígua de
Efes, donde visitaremos el Fuente de Tra-
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10 DIAS / 9 NOCHES

08 de Noviembre 2016
28 de Diciembre 2016*
05 de Enero 2017
07 de Febrero 2017
*Salida con Suplemento Fin de Año

Turquía Espectacular 
a precios increibles

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIOS Por persona en Doble SGL

PRECIOS en $ por persona
*Suplemento Salida 28 Dic.

350 $
110 $ Supl. Indiv. 275 $

INF:para ninõs entre 0-2 anõs GRATIS
CHD: de 3-6 años descuento de 50%

7 años o más: sin descuento.
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Habitación Doble / Triple
Sup. Hab. Individual

90
60

Noche Extra Estambul

EXCURSIÓN OPCIONAL 
Precios por persona en $ USA Netos

Excursión opcional ”CRUCERO” 
Excursión opcional ”SHOW DE DANZAS FOLCLÓRICAS
Excursión opcional ”PASEO EN GLOBO”
Excursión opcional ”ESTAMBUL CLÁSICA”

70
70

190
90

Incluye
• 9 noches de alojamiento con desayuno en Estambul y las restantes ciudades con desayuno y cena; 

• Todos los servicios de traslado – Transfers de llegada y salida en Estambul para el aeropuerto Ataturk; 

• 9 desayunos; 

• 6 cenas en los Hoteles (excepto Estambul); 

• Acompañamiento de guia experto hablando portugués o español; 

• Vehículo Privativo con motorista y  aire acondicionado; 

• Impuesto de IVA; 

• Todas las entradas para parques, museos, palacios y otras atracciones historicas presentes en el programa 

• Água mineral durante el tour. 

• Seguro de asistencia Mapaplus.
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