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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 visitar la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visi-
taremos el famosísimo templo de Santa Sofía, 
el santuario más grande del mundo, actual-
mente es una Mezquita. Seguiremos al Pala-
cio de Topkapi, desde donde fue dirigido todo 
el Imperio Otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipó-
dromo antiguo romano Terminaremos con la 
visita de la famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes. Fin de la excursión. 
Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ESTAMBUL – TROYA - IZMIR 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Troya. Cruzaremos a la 
parte Asiática por el puente colgante de Darda-
nelos uno de los más largos del mundo. Llega-
remos a la ciudad Antigua de Troya. La fama de 
la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero 
donde narra la guerra de Troya. Continuación 
hacia Izmir pasando por las famosas montañas 
de Ida y llegada a Izmir. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 5º (Lunes): IZMIR - ÉFESO - PAMUKKALE 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo de 
Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y 
el Agora. Visita a un centro típico de artículos 
de piel. Continuación hacia Pamukkale, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las 
ciudades más importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Martes): PAMUKKALE - CAPADOCIA 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En el cami-
no visita a una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación hacia Capadocia. Visita 
a una de las ciudades subterráneas: Özkonak, 
Mazı o Saratlı. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 7º (Miércoles): 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. A continuación, visita 
al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la antigua fortaleza excavada en roca. Por la 
tarde una visita a los típicos talleres 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 bailes folklóri-
cos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas. 

Día 8º (Jueves): CAPADOCIA - ANKARA - 
ESTAMBUL (AD) 
Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por el 
lago Salado, segundo lago más grande del país. 
Llegada a Ankara, capital de la república y vi-
sita al Mouseleo de Ataturk. Continuación hacia 
Estambul pasando por el puerto de montaña 
de Bolu. Llegada a Estambu, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo esta 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Itinerario 10 días

Desde 730 USD

CÓD. OM305

MARAVILLAS DE TURQUÍA
Inicio

Fin
Duración

ESTAMBUL
ESTAMBUL

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 760
Temporada Alta _________________________ 860
Supl. hab. individual ______________________ 425

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). (En 
el caso de llegada desde aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento de 50 usd por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Propinas, 40$ por persona a pagar en destino.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas puede cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 13 20 27
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 2 9 16 23 30
Dic 7 14 21 28
Ene´24 18
Feb´24 8 22
Mar´24 7 14

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** / Adempira Ther-
mal *****

2 CAPADOCIA
Monark **** / Altinoz **** / 
Avrasya ****

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** / Ramada 
Textilkent *****

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio y fin de circuito.
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