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GRAN VIAJE  GRAN VIAJE  
A TURQUÍA A TURQUÍA 

Itinerario 8 ó 12 días

Desde 450 USD

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo.

Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el Santuario de Santa Sofía, construido 
por el emperador Justiniano en el siglo VI con-
vertido en museo en 1936 y actualmente es una 
Mezquita. Seguiremos al Palacio de Topkapi, 
desde donde fue dirigido todo el Imperio oto-
mano durante casi 400 años. Almuerzo. A con-
tinuación, visita del Hipódromo antiguo romano. 
Finalizaremos la excursión con la visita de la 
famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 
6 minaretes. Nuestros guias les acompañarán 
hasta el Gran Bazar. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad o tomar una visita opcional para conocer la 
joya del Bósforo entre dos continentes. Empeza-
remos por la Plaza de Taksim, centro neurálgico 
de la ciudad y desde donde caminaremos por la 
Calle Istiklal donde podremos admirar edificios 
emblemáticos como: la Iglesia de San Antonio 
de Padua, el Pasaje de las flores, el famoso 
Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray etc. 
Después tomaremos el barco y realizaremos el 
crucero por el estrecho del Bósforo y el mar de 
Mármara para apreciar los edificios más boni-
tos de la ciudad tanto en la orilla europea como 
asiática, así como la belleza natural del estre-

cho. Pararemos en la orilla asiática del Bósforo, 
en en el distrito de Kadiköy repleto de bares, ca-
feterías, tiendas, centros culturales y muy con-
currido por los jóvenes de la ciudad. Desde Ka-
dıköy tomeremos un ferri público para cuzar de 
regreso a la orilla europea cerca del puente de 
Galata y así vivir el ambiente de la ciudad como 
los ciudadanos turcos de Estambul.  Finalmente 
visitaremos la Mezquita Nueva, última mezquita 
imperial del siglo XVII y el Bazar de las Especias 
con tiempo libre para disfrutar en su intrerior. 
Una vez finalizado el tiempo libre traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA – CAPA-
DOCIA (MP)
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara. 
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasare-
mos por las por las montañas de Bolu. Llegada 
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fun-
dador de la República Turca) donde visitaremos 
el museo que acoge sus objetos personales, así 
como una exposición de fotografías. Continua-
remos nuestro viaje hacia Capadocia durante 
el cual podremos contemplar una bonita pa-
norámica del lago salado. Visita de una ciudad 
subterránea construida por las antiguas comu-
nidades locales para protegerse de los ataques. 
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA (MP)
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta 
de un increíble paisaje lunar. Visita al Valle del 
Amor donde veremos las formaciones más cu-
riosas de Capadocia. A continuación, la visita HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

4 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

3 CAPADOCIA Monark **** / Altinoz **** /
Avrasya ****

1 PAMUKKALE Anemon **** /
Adempira Thermal *****

1 ZONA DE 
IZMIR Blanca **** / Kaya Prestige **** 

1 CANAKKALE Iris **** / Barbaros MD ***

CÓD. OM301 OM302

GRAN VIAJE 
A TURQUÍA

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL 
CAPADOCIA 

8 días

ESTAMBUL 
ESTAMBUL

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _____________ 450 750
Temporada Alta ________________ 550 850
Supl. hab. individual _____________ 350 475

Noche extra en Estambul o Capadocia (AD)

Habitacion doble 75
Habitación individual 60

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). 
En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw 
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 $ por 
persona.

• Alojamiento con desayuno.
• 3 cenas (tour 8 días) ó 6 cenas (tour 12 días) (sin 

bebidas).
• 1 almuerzo en Estambul el día 3º durante la visita.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.
• Seguro de asistencia en viaje.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 7 21 Oct 6 13 20
May 5 19 Nov 3 17
Jun 9 23 Dic 1 22
Jul 7 14 21 28 Ene’23 19
Ago 4 11 18 25 Feb’23 9
Sep 1 8 15 22 Mar’23 9 26
* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

NOTAS______________________________________________________

• EL orden de las visitas podrá modificarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Propinas 45 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

NUEVO ITINERARIO

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

PERGAMOPERGAMO

CANAKKALECANAKKALE

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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típica a un taller de onix y turquesas donde se 
puede encontrar calidad y buen precio. Cena y 
alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-
les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea 
de Özkonak, Mazı o similar, excavada por las pri-
meras comunidades cristianas. Recorrido por el 
valle de Dervent. A continuación visita al valle de 
Uçhisar donde se puede contemplar la antigua 
fortaleza excavada en la roca. Tarde libre para 
actividades personales  Cena y alojamiento.

Día 8º: (Jueves) CAPADOCIA - KONYA - PA-
MUKKALE (MP) 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 

Capadocia. Para el resto de participantes, desa-
yuno y salida hacia Konya. En ruta visita a una 
posada medieval de la Ruta de la Seda.  Con-
tinuación hacia Pamukkale, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de fuentes ter-
males. Visita a Hierápolis una de las ciudades 
más importantes de la época romana. Cena y 
alojamiento. 

Día 9º: (Viernes) PAMUKKALE - EFESO – ZONA 
DE IZMIR (MP)
Desayuno y salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo 
de Adriano y la Biblioteca de Celso. Visita a la 
casa de la Virgen María y posibilidad de visitar 
un centro típico de productos de piel. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Sabado) ZONA de IZMIR -PERGA-
MO-TROYA-ÇANAKKALE (MP)        
Desayuno y salida hacia Pergamón para visi-

tar el hospital de Asklepión, primer hospital de 
Asia Menor. Pasaremos por las Mantanas de 
Ida donde en donde tenemos las historias mi-
tolojicas de Hercules, Continuación hacia Troya 
cuyo nombre nos trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya Troyana. Cena y alo-
jamiento.

Día 11º: (Domingo) ÇANAKKALE-BURSA-ES-
TAMBUL (AD)
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Mauselo verde. 
Continuación hacia Estambul cruzando por la 
bahía de Izmit en ferry o por el puente de Os-
mangazi que comunica las orillas del Mar Mar-
mara. Llegada a Estambul y alojamiento.

Día 12º: (Lunes) ESTAMBUL.
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Estambúl.
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