
ESTAMBUL
ANKARA
CAPADOCIA
PAMUKKALE
EFESO
ZONA DE ESMIRNA
ÇANAKKALE

HOTELES 4****/5*****
11 DÍAS 
DESDE

AL COMPLE TO
TURQUÍA

429 usd
por persona

Cancelación y modificación gratuita hasta 8 días antes.
Seguro cobertura COVID incluído. 

circuitos.wamos.com



TURQUÍA AL COMPLETO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul Lionel o Ramada Plaza Tekstilkent 5*
Capadocia Mustafa Resort o Dinler Urgup 5* 
Pamukkale Adempira o Lycus River 5*
Region de Esmirna Kaya Prestige o Blanca 4*
Canakkale Iris o MD Barbaros Boutique 4*

FECHAS DE SALIDA: JUEVES
Junio: 3, 24 - Julio: 1, 29 - Agosto: 5, 12, 19, 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 - Octubre: 14 - Noviembre: 4, 18 - Diciembre: 2

PRECIOS POR PERSONA EN USD EN HABITACIÓN DOBLE
TOUR DE 11 DÍAS ESTAMBUL/ESTAMBUL

HABITACIÓN DOBLE 429usd SUPLEMENTO INDIVIDUAL        350usd

Niños de 7 a 12 años 190 usd. Niños de 0 a 6 años GRATIS
* No se aplicará descuento a la 3ª persona en hab. Triple. Los niños deberán compartir habitación con dos adultos.

DÍA 1º (J): AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
DÍA 2º (V): ESTAMBUL 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.. 
DÍA 3º (S): ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer esta interesante ciudad situada entre dos continentes o realizar una excursión opcional “Estambul y 
Bósforo, con almuerzo incluido y visitando la Mezquita de Solimán, Iglesia de San Jorge, Colina de Çamlica, Crucero por el Bósforo y Bazar de las 
Especias”. Alojamiento. 
DÍA 4º (D): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ankara (450 kms) por las montañas de Bolu. Llegada a Ankara, capital de la República y visita del Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la Turquía Moderna. Continuación hacia Capadocia (290 kms). A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago 
Salado. Llegada al hotel en Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 5º (L): CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de esta maravillosa 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 increible paisaje lunar. Por la tarde, visita al Valle del Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. A continuación, visita a un 
taller de onix y turquesas donde se pueden encontrar calidad y buen precio. Cena y alojamiento.
DÍA 6º (M): CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión opcional en globo aerostático, una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, 
excavada por las primeras comunidades cristianas. Recorrido por el Valle de Derbent. A continuación, visita al Valle de Uchisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Tarde libre para actividades personales. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º (X): CAPADOCIA / PAMUKKALE   
Desayuno y salida para Pamukkale (610 kms).  En el camino, parada para visitar el Caravanserai de Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval. 
Continuación hacia Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales 
calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º (J): PAMUKKALE / EFESO / ZONA DE ESMIRNA
Desayuno en el hotel. Visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se formaron a causa de la cal del agua que emana en 
la zona. Visita a Hierápolis con su necrópolis con más de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso (200 kms), capital de Asia Menor en la época romana. 
Visita de los vestigios arqueológicos donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Parada en un centro de producción de cuero y 
continuación para Izmir-Esmirna (85 kms), la tercera ciudad más grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 9º (V): ZONA DE ESMIRNA / PÉRGAMO / TROYA / ÇANAKKALE
Desayuno en el hotel. Salida para Pérgamo, la actual Bergama (110 km). Llegada y visita a las ruinas del Asclepión que fue el hospital más importante 
de Asia Menor, con su centro terapéutico. Continuación a Troya (190 kms). Visita a la famosa ciudad arqueológica de la historia que evoca el nombre 
poético de la saga Ilíada de Homero. Seguiremos viaje a Çanakkale (25 kms). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 10º (S): ÇANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa (270 kms) que fue la primera capital del Imperio Otomano entre 1326 y 1364. Visitas de la medieval Mezquita 
Mayor ‘Ulu Camii’, el famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Verde. Continuación del viaje a Estambul (150 kms). Alojamiento en el hotel.  
DÍA 11º (D): ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

EL TOUR INCLUYE: Alojamiento y desayuno en los hoteles. 6 cenas durante del recorrido, según itinerario. Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, En caso de llegada desde 
el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplicará un suplemento de 40$. Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana. Visitas indicadas en el itinerario con entrada a los 
siguientes lugares: Ankara: Mausoleo de Ataturk; Capadocia: Museo al aire libre de Goreme, ciudad subterránea de Özkonak o similar; Pamukkale: Caravanserai; Hierápolis: Necrópolis;  Efeso: Area 
arqueológica; Pérgamo: Ruinas del Asclepión; Troya: Ciudad arqueológica; Bursa: Mezquita Mayor y Mausoleo Verde. Seguro de Asistencia Wamos. EL TOUR NO INCLUYE Gastos personales y extras. Bebidas 
durante las cenas. Propinas a chóferes y guias (obligatorio pago en destino 55$ por persona).
NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de las mismas. La cama de la tercera persona 
en las habitaciones triples es cama plegable . Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del itinerario.


