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Desde 250 $Estambúl Clasico y Extensiones 
Circuitos

Canal Bósforo, Estambúl

Itinerario Estambúl
4 días/3 Noches

Día 1º Estambúl
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2º Estambúl
Desayuno. Estancia en el hotel en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita panorá-
mica por el Cuerno de Oro con parada en 
la colina Pierre Loti. Visita de la Mezquita 
Nueva y el Bazar Egipcio de las especias. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar ex-

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Categoría Hotel Situacion 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar Supl Individual Noche Extra

4 STD Black Bird (1) / Antik (2) Ciudad Antigua 280 250 160 75

4 DLX Holiday Inn Old City (3) / Zúrich (4) Ciudad Antigua 325 280 190 90

4 DLX  Eresin Taxim (5) Taksim 360 320 220 100

5 STD  Wyndhan Old City (6) / Eresin Topkapi (7) Ciudad Antigua 405 360 275 115

5 DLX The Marmara (8) / Hilton (9) Taksim 575 520 395 175

$

cursiones opcionales a la Mézquita Azul, Pa-
lacio Topkapi y el hipódromo con Almuerzo 
(Visitas y almuerzo Incluidos en Paquete 
Plus P+.). Alojamiento

Día 3º Estambúl
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad o posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales al 
Bósforo, Santa Sofía, Cisterna, Gran Bazar y Al-
muerzo (Visitas y Almuerzo Incluido en Paquete 
Plus P+.) Alojamiento.

OPCION 01
Solo Estambúl

Estambul. Traslado de llegada
Estambul. Visita ciudad y posibilidad 
paquete Plus+
Estambul. Día libre y posibilidad pa-
quete Plus+
Estambul. Traslado de salida

Iti MD522

OPCION 02
1 noche Estambúl+Circuito+2 noches 
Estambúl

Estambul. Traslado de llegada
CIRCUITO ELEGIDO
Estambul. Visita ciudad y posibilidad 
paquete Plus+
Estambul. Día libre y posibilidad pa-
quete Plus+
Estambul. Traslado de salida

Iti MD523

OPCION 03
2 noches Estambúl+Circuito+1 noche 
Estambúl

Estambul. Traslado de llegada
Estambul. Visita ciudad y posibilidad 
paquete Plus+
CIRCUITO ELEGIDO
Estambul. Día libre y posibilidad pa-
quete Plus+
Estambul. Traslado de salida

Iti MD524

OPCION 04
3 noches Estambúl+Circuito

Estambul. Traslado de llegada
Estambul. Visita ciudad y posibilidad 
paquete Plus+
Estambul. Día libre y posibilidad pa-
quete Plus+
Estambul. Día libre
CIRCUITO ELEGIDO

Iti MD525

Salidas diarias del 01/Abril 2019
al 31/Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A ESTAMBUL:  

Día 4º Estambúl
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

• 3 Noches de hotel en Estambul en la cate-
goría elegida en régimen de alojamiento y 
desayuno

• Traslados necesarios de llegada y salida desde 
el aeropuerto de Ataturk. En caso de llegada 
o salida desde el aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento según pág. 12

• ½ visita panorámica de la ciudad de Estambul

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 almuerzos

EXTRAS
• Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el 

Hipódromo
• Visita al Bósforo, Santa Sofía, Cisterna y Gran 

Bazar.

4 DÍAS: ESTAMBUL / ESTAMBUL 215$
INCLUYE 2 COMIDA Y 2 EXTRAS
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Situación En la zona antigua, a pocos minutos caminando del Gran Bazar.

Habitación 89 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, aire acondicionado, TV satélite, minibar y servicio 
de habitaciones.

Servicios 2 restaurantes, bar, wifi gratis en zonas comunes, spa y sauna.

Hotel Black Bird 4*
Gencturk Cad No 51-53 – Sehzadebasi

1

Situación En la zona antigua de Istanbul, a escasa distancia del Grand Bazar y muy próximo a los lugares de interés 
cultural: Hipódromo Romano, Santa Sofía.

Habitación 265 habs., con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, TV satélite, aire acondicionado, minibar y 
caja de seguridad.

Servicios Restaurantes, lobby bar, tienda de regalo, boutique, piscina interior, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco y wifi 
gratis en zonas comunes.

Wyndham Old City 5*
Balabanaba Mahallesi - Laleli

6

Situación En la parte antigua de la ciudad. A 10 minutos andando de la Mezquita Azul. A 5 minutos andando del Gran 
Bazar.

Habitación 126 habitaciones con baño completo, televisión, secador de pelo, minibar, teléfono y aire acondicionado.

Servicios Lobby bar, 2 restaurantes a la carta, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de tintorería, piscina, sauna, 
baño turco y sala de masaje. Wifi en zonas comunes.

Hotel Zúrich 4*
Vidinly Tevfir Pasa Cad. Nº 14 - Sehzadebasi

4

Situación Se encuentra en el distrito Fatih de Estambul, a 12 minutos a pie del Gran Bazar. 

Habitación Habitaciones de estilo contemporáneo con WiFi gratuita, tienen TV vía satélite, minibar y presentan una de-
coración elegante en tonos beige con detalles en madera y cabeceros acolchados.

Servicios
El hotel alberga un bar elegante decorado con frescos y ofrece servicio de habitaciones las 24 horas. El spa 
dispone de hammam tradicional de mármol y ofrece masajes de espuma. Además, el establecimiento cuenta 
con un centro de fitness en el que ejercitarse

Hotel Holiday Inn Old City 4*
Gencturk Cad. Sirvanizade Sok

3

Situación La famosa calle Istiklal se encuentra a 5 minutos a pie. El centro de convenciones Lutfi Kirdar, el centro de 
congresos de Estambul, la sala de conciertos Cemal Resit Rey y el teatro Muhsin Ertugrul están a 1,2 km

Habitación Habitaciones son modernas y cuentan con TV de pantalla plana y bañera de hidromasaje, disponen de mini-
bar y set de té y café

Servicios Ofrece piscina cubierta, sauna y servicio de masajes. Cuenta con gimnasio equipado con máquinas cardiovas-
culares y pesas libres. También hay un baño turco

Hotel Eresin Taxim  4*
Kocatepe Mahallesi, Topçu Cd. No:16, 34437 Taksim 

5

Situación En el histórico distrito de Topkapi.  Los principales lugares de interés histórico de Sultanahmet, como Santa 
Sofía, el palacio Topkapi y el Gran Bazar, se encuentran a menos de 5 km del Hotel. 

Habitación Habitaciones muy elegantes y luminosas con TV de pantalla plana vía satélite y escritorio. El baño está total-
mente equipado con bañera, secador de pelo, albornoz y zapatillas

Servicios
Restaurantes, lobby bar, tienda de regalo, boutique, piscina interior, 
gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco y wifi gratis en zonas comunes.

Hotel Eresin Topkapi 4*
Mevlanakapı Mahallesi, Turgut Özal Millet

7

Situación
Ubicado en un edificio de la animada plaza Taksim de Estambul ,está a solo unos pasos de la estación de 
metro de Taksim, a 2 minutos en funicular de la parada de tranvía Kabatas y a 15 minutos a pie del palacio 
de Dolmabahçe

Habitación Habitaciones amplias y cuentan con suelo de parquet, armario, escritorio y baño de mármol con bañera y 
secador de pelo

Servicios Cuenta con una piscina al aire libre con terraza y un spa con hammam turco.

Hotel Marmara 4*
Taksim Meydani, Estambul,

8

Situación

Ubicación céntrica a solo 10 minutos a pie de la plaza Taksim y tiene unas vistas espectaculares al estrecho del Bósforo.  
Al lado del centro de congresos de Estambul, el centro de convenciones y exposiciones Lutfi Kirdar y del teatro al aire 
libre Harbiye Cemil Topuzlu. También se encuentra a solo 10 minutos a pie de la zona comercial de moda de Nisantası, 
repleta de tiendas de marcas de lujo, tiendas de diseño, restaurantes y cafeterías exclusivos y bares muy animados. 

Habitación Son luminosas, presentan una decoración tradicional con toques turcos e incluyen un balcón con vistas a los 
jardines o al Bósforo, ventanas grandes, zona de estar independiente y un baño de mármol.

Servicios Piscina cubierta, piscina al aire libre, bonitos jardines, un baño turco tradicional y 6 bares y restaurantes

Hotel Hilton 4*
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Sisli,

9

Situación En el centro histórico de Estambul, a tan sólo unos minutos caminando de los lugares de interés turístico.

Habitación 88 habitaciones con baño, hilo musical, televisión vía satélite, aire acondicionado, minibar, caja fuerte y 
secador de pelo.

Servicios Bar, restaurante, ascensor, acceso a internet, terraza ajardinada, aparcamiento, discoteca y peluquería. Wifi 
en zonas comunes.

Hotel Antik 4*
Ordu Cad. Sekbanbasi Sok, Nº 6 - Beyazit

2
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Capadocia

Extensión Joyas de Capadocia
3 días/2 Noches

Extensión Turquia Clásica
5 días/4 Noches

Salidas Martes del 02/Abril 2019 
al 24/Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A ESTAMBUL: MARTES 

Salidas Domingos del 07/Abril 2019
al 29/Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A ESTAMBUL: DOMINGOS 

• Todos los Traslados necesarios.
• Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados 

en el itinerario (Sin bebidas).
• Transporte según ruta indicada con guía local 

de habla hispana y entradas necesarias.
• Billete de avión Estambul / Capadocia / 

Estambul  
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Todos los Traslados necesarios.
• Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados 

en el itinerario (Sin bebidas).
• Transporte según ruta indicada en con guía 

local de habla hispana y entradas necesarias.
• Billete de avión Estambul / Capadocia
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Día 1º  (M): Estambul / Capadocia   
Desayuno y a la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (X): Capadocia       
Desayuno y empezaremos las visitas con museo 

Día 1º (D): Estambul / Capadocia  
Desayuno y a la hora oportuna para el traslado 
hasta el Aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hasta Capadocia. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2º (L): Capadocia                                          
Desayuno y visita de esta fantástica región, su 
fascinante y original paisaje está formado por 
la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Salida para visitar los 
numerosos monasterios y capillas del valle de 
Göreme, excavadas en las rocas y decoradas con 
frescos. Continuaremos con la visita de los valles 
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un pai-
saje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y 
el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y 
su fortaleza de la época, excavada en la roca. Al-

al aire libre de goreme con las iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Luego visitaremos la ciu-
dad subterránea de Ozkonak y excavadas por las 
primeras comunidades cristianas. Pararemos en 
los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se dis-
fruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

muerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterrá-
nea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La visita de Capadocia también 
dará la oportunidad de visitar los talleres típicos 
de alfombras y piedras (ónix y turquesa). Cena y 
alojamiento en el hotel. (Durante su estancia en 
Capadocia tendrá la posibilidad de participar en 
un espectáculo de bailes folklóricos en una típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas y una 
excursión en globo aerostático al amanecer).

Día 3º (M): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale (653 Kms)        
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta visita 
de un Kervansaray (típica posada medieval). Vi-
sita del Monasterio de los Derviches Danzantes, 
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación 

Día 3º (J): Capadocia / Estambul      
Desayuno y salida hacia al aeropuerto con des-
tino a Estambul. Llegada y traslado al hotel se-
leccionado o fin de servicios en el aeropuerto de 
Estambúl.

a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca 
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales 
procedentes de fuentes termales. Cena y aloja-
miento.

Día 4º (X): Pamukkale / Efeso / Kusadasi 
/ Zona DE Esmirna (300 Kms) 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una ne-
crópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. 
Salida hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en 
la época romana. Visita de los vestigios arqueo-
lógicos, donde destaca el templo de Adriano y 
la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de 
visitar un típico centro de producción de pieles. 
Cena y alojamiento en el hotel

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
02/Abril al 25/Junio + 03/Septiembre al 29/Octubre 2019  0/Julio al 27/Agosto 2019 05/Noviembre 2019 al 24/Marzo 2020 

Cat. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv.

Tour 3 días
Extensión Joyas de Capadocia

Iti MD526

A 370 100 350 90 320 75

B 390 115 370 110 350 100

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
07/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 27/Octubre 2019 07/Julio al 25/Agosto 03/Noviembre 2019 al 29/Marzo 2020 

Cat. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv.

Tour 5 días
Extensión Turquia Clásica

Iti MD527

A 550 180 530 170 495 160

B 650 230 590 220 570 210

$

Día 5º (J): Zona De Esmirna / Bursa / Es-
tambul (501 Kms)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital 
del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la 
Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en 
ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel 
de Estambul elegido o traslado al aeropuerto 
(vuelo con salida a partir de las 21:00 h.)

• Hoteles previstos o similares ver página 215

• Hoteles previstos o similares ver página 215



217Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Estambul

Extensión Turquia al Completo
8 días/7 Noches

Salidas Lunes del 01/Abril 2019
al 30/Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A ESTAMBUL: LUNES 

• Todos los Traslados necesarios.
• Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados 

en el itinerario (Sin bebidas).
• Transporte según ruta indicada con guía 

acompañante de habla hispana y entradas 
necesarias.

• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSIDía 1º (L):: Estambul / Ankara
Desayuno Salida por carretera hacia Ankara, 
pasando por las montañas de Bolu, llegada a 
Ankara, capital de la República y visita del Mau-
soleo 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 exposición de 
fotografías, grabación de momentos importan-
tes en su vida y de la constitución de la Repú-
blica. Cena y alojamiento en el hotel

Día 2º (M): Ankara / Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Capadocia para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza 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 3º (X): Capadocia 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Kaymakli excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita del Valle de Caza, 
donde veremos las formaciones 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 re-
gión. Cena y alojamiento. 

Día 4º (J): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale 
Desayuno y salida hacia Konya, a la llegada, vi-

sita del monasterio 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 termales. Cena y alojamiento

Día 5º (V): Pamukkale / Hierapolis / Ku-
sadasi 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han for-
mado 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 6º (S): Kusadasi / Efeso / Kusadasi
Desayuno y salida hacia Efeso, la Capital de 
Asia Menor en la época Romana. Visita de los 
vestigios arqueológicos, donde destaca el tem-
plo 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 alojamiento en Efeso 
o región de Kusadasi.

Día 7º (D): Kusadasi / Troya / Canakkale 
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 ho-
méricos y la epopeya troyana. En ella se han 
encontrado restos arqueológicos de nueve 
periodos de diferentes colonizaciones. Conti-
nuación hasta Canakkale, llegada al hotel cena 
y alojamiento

Día 8º (L): Canakkale / Estambul 
Desayuno y salida hacia Estambul. Almuerzo en 
ruta. Llegada y alojamiento en el hotel elegido 
de Estambul o traslado al aeropuerto (vuelo con 
salida a partir de las 21:00 h.).

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
01/Abril al 24/Junio + 02/Septiembre al 28/Octubre 2019 01/Julio al 26/Agosto 2019 04/Noviembre 2019 al 30/Marzo 2020 

Cat. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv. Hab. Doble Supl. Indv.

Tour 8 días
Extensión Turquia al completo

Iti MD528

A 660 300 650 290 620 275

B 720 370 695 360 680 350

$

Ciudad Categoría A  4* Categoría B  5* 

Ankara  Atalay / King / Turist 4* Bera / Altinel 5* 

Capadocia Mustafa / By Cappadocia 4* Avrasya / Ramada 5* 

Pamukkale Tripolis / Ninova 4* Pam Thermal / Richmond Thermal 5* 

Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace / Ayma Beach 4* Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5* 

Canakkale Iris / Tusan 4* Parion Hotel / Kolin 5*

Hoteles previstos o similares
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