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Gran Tour de Turquía 11 DIAS
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VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / HIERAPOLIS / KUSADASI / EFESO 
/ TROYA / CANAKKALE / ESTAMBUL.

calcáreas petrificadas que se han formado a causa de cal del 
agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una 
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): KUSADASI / EFESO / KUSA-
DASI
Desayuno y salida hacia Efeso, la Capital de Asia Menor 
en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos, 
donde destaca el templo de Adriano, el gran Teatro y la 
biblioteca de Celso. Continuaremos con la Visita a la Casa 
de la Virgen María y la Vila de Sirence, casa de vinos  donde 
haremos una degustación. Almuerzo. Continuación de la 
Visita y al final de la tarde traslado a su hotel. Cena y alo-
jamiento en Efeso o región de Kusadasi.

Día 8º  (Domingo): KUSADASI / TROYA / CA-
NAKKALE  
Desayuno y Visita Pérgamo y Asclepion, el centro principal 
de curaciones en el Oriente. Almuerzo. Salida hacia Troya 
y visita de Troya cuyo nombre trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya troyana. En ella se han encontrado 
restos arqueológicos de nueve periodos de diferentes colo-
nizaciones. Continuación hasta Canakkale, llegada al hotel 
cena y alojamiento.

Día 9º (Lunes): CANAKKALE / ESTAMBUL 
Desayuno y salida hacia Estambul. Almuerzo en ruta. Al 
Llegar a Estambul se inicia con la visita al Palacio de To-
pkapy, el famoso recinto gigantesco desde donde fue di-
rigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años y 
continuaremos por un crucero por el Bosforo. Alojamiento.

Día 10º  (Martes): ESTAMBUL 
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde 
están concentrados los monumentos más destacados Oto-
manos y Bizantinos. Comenzaremos con la visita de Santa 
Sofia, a continuación, veremos el Hipódromo antiguo ro-
mano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de 
Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con 
la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo 
con 6 minaretes. Almuerzo. Por la tarde nuestros guías les 
acompañarán hasta el Gran Bazar, cubierto construido en 
el año 1660 que se puede considerar como una pequeña 
ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas 
en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. 
Fin de la excursión. Alojamiento

Día 11º (Miércoles): ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Día 1º  (Domingo): ESTAMBUL
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para 
hacer nuestro primer contacto con la ciudad y quizás llegar 
a pasear por el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 2º  (Lunes): ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno Salida hacia Ankara, pasando por las montañas 
de Bolu, llegada a Ankara, capital de la República y visita  
del Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. 
Almuerzo. Continuación de la visita con el Museo de la 
Independencia que alberga una estatua de cera de Atatürk, 
sus escritos, cartas y objetos personales, así como una ex-
posición de fotografías, grabación de momentos importan-
tes en su vida y de la constitución de la República. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º  (Martes): ANKARA / CAPADOCIA                                           
Desayuno. Salida hacia Capadocia para la visita de esta 
maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la natu-
raleza y el arte humano. Almuerzo. Por la tarde visita del 
museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y 
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º  (Miércoles): CAPADOCIA                                          
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özko-
nak o Kaymakli excavadas por las primeras comunidades 
cristianas. Visita del Valle de Caza, donde veremos las for-
maciones más curiosas de Capadocia y la Villa de Uchisar, 
donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada 
en la roca. Almuerzo. Continuación de visitas de la región. 
Cena y alojamiento. 

Día 5º  (Jueves): CAPADOCIA /  KONYA / PA-
MUKKALE    
Desayuno y salida hacia Konya, a la llegada, visita del mo-
nasterio de los derviches Danzantes, fundado por Mevlana, 
donde se encuentra su museo. Almuerzo. Continuación a 
Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes ter-
males. Cena y alojamiento.

Día 6º  (Viernes): PAMUKKALE / HIERAPOLIS / 
KUSADASI 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas 

HOTELES PREVISTOS
o similares

EL TOUR INCLUYE

• Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida 
   en Estambul 
• 9 Almuerzos y 7 cenas según itinerario (sin bebidas) 
• Entradas a museos y monumentos indicados
• Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante 
   de habla hispana
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

desde 850$

$

SI

Salidas 2017 / 2018
A ESTAMBUL: DOMINGOS

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Del 19 de Marzo 2017 al 11 de Marzo de 2018

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Divan Hotel / The Marmara / Hilton  5*
Swissotel 5*
Hilton 5*
Doga Thermal 5*
Le Bleu 5*
Kolin 5*

Categoría E

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Black Bird/ Antik Hotel 4*
Atalay 4*
Yiltok 4*
Richmond Thermal 4*
Marina 4*
Iris 4*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Senator / Beyaz Saray 4*Sup
King Hotel 4*
Avrasya 4*
Richmond Hotel 4*
Marina 4*
Iris 4*

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Efeso/Kusadasi
Canakkale

Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Bilkent Hotel / Anadolu Down Town 5*
Ramada/ Hilton 5*
Doga Thermal 5*
Le Bleu 5*
Kolin Hotel 5*

Tour 11 días: Estambul / Estambul

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple

B
C
D
E

850 
925 

1.160 
1.480
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700 
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910 
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