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TURQUÍA ESTAMBUL-COSTA DEL EGEO-CAPADOCIA

DÍA 1 España/Estambul
Salida en avión hacia Estambul en 
vuelo directo. Llegada y traslado al 
hotel.

2 Estambul
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad: La Basílica de Santa Sofía, hoy 
convertida en Museo, considerada 
como una de las obras maestras de 
la arquitectura. El antiguo Hipódromo, 
en su día área destinada a las carreras 
de carros de caballos. La Mezquita 
Azul, de suprema elegancia y grandes 

Un recorrido que permite visitar los lugares turísticos fundamentales en pocos días: Estambul, los paisajes de Capadocia, el Museo de las Antiguas Civilizaciones 
de Anakara, el mausoleo del derviche Mevlana, las cataratas de Algodón o la antigüedad clásica de Éfeso. 

8 DÍAS DESDE

1.175 €
TOUR

REGULAR

■ Nuestros Servicios
- Vuelo en línea regular Turkish Airli-
nes. - Alojamiento y desayuno. - Tras-
lados en Estambul con chófer y visitas 
regulares con asistencia. - Entrada a 
monumentos. - Seguro de viaje.

■ Hoteles
Estambul: Según elección.
Capadocia: Perissia - Peri Tower/4★

Pamukkale: Richmond - Lycus Rive/4★

Kusadasi: Pine Marina - Tatlises/4★

Hoteles previstos o de similar cate-
goría

SALIDAS

Madrid y Barcelona: Lunes, Viernes, Sábados y Domingos.
Consultar salidas con otras compañias.

PRECIOS

HOTELES ESTAMBUL PERIODO PRECIO S. INDIV.

Kent-Antik ★★★★
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.175 164

Barcelo Saray ★★★★
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.203 180

Ramada Old City ★★★★ 
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.216 188

Holiday Inn ★★★★★
(Parte Vieja)

(1/7-31/8) 1.220 196

(1/4-30/6) (1/9-31/10) 1.233 207

World Park ★★★★★ 
(Parte Vieja) (1/4-31/10) 1.296 239

Hilton ★★★★★
(Parte Nueva)

(1/7-31/8) 1.260 271

(1/4-30/6) (1/9-31/10) 1.472 379

Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 157 €.

■ Notas Importantes
Durante el período de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de estos hoteles 
tienen un suplemento especial. Con-
sultar.
Si la visita de Estambul coincide con 
un día de cierre de algún monumen-
to indicado, éste se sustituirá por 
otro de similar interés.

Itinerario basado en las llegadas 
a Estambul los viernes y los do-
mingos, empezando el circuito los 
martes y los domingos. En el caso 
de llegada a Estambul otro día de la 
semana se variará el orden de las 
noches en Estambul permaneciendo 
invariable las salidas a Capadocia.

dimensiones, con su interior decorado 
con azulejos azules de Iznik. El Gran 
Bazar, uno de los mayores bazares 
cubiertos del mundo. Tarde libre.

3 Estambul/Ankara/Capadocia
Pensión completa. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo a Ankara, capital 
del país desde los años 20. Visita al 
Museo de las Antiguas Civilizaciones 
de Anatolia, donde se exhibe una co-
lección prehistórica e Hitita única. tam-
bién visitamos el Mausoleo de Ataturk, 
el Padre de la moderna Patria Turca. 

Almuerzo y salida hacia la región de 
Capadocia. Por el camino admiramos 
la panorámica sobre el Lago Salado.

4 Capadocia
Pensión completa. Estamos en la 
Capadocia, una de las regiones más 
fascinantes del mundo. Dedicamos 
todo el día a visitarla: comenzamos 
por la Ciudadela de Uchisar, donde 
la acción de los elementos sobre el 
terreno volcánico ha dado lugar un 
paisaje realmente espectacular. El 
Valle de Goreme, donde encontra-
mos increíbles Iglesias excavadas 
en la roca que contienen pinturas y 
frescos del siglo XI. El Valle de Zelve, 
habitado por otomanos tras el perío-
do cristiano. En él encontramos las 
ciudades subterráneas de Derinkuyu 
o Kaimakli, excavadas originariamen-
te por los cristianos bizantinos para 
ocultarse de los ataques de los bár-
baros. Cuentan con una profundidad 
de 7 a 12 pisos bajo tierra.

5 Capadocia/Konya/Pamukkale
Pensión completa. Salida por la 
mañana temprano por carretera ha-
cia Konya, ciudad que fue capital del 
antiguo Imperio Seleúcida y donde 
visitamos el Mausoleo de Mevlana, 
místico y poeta fundador de la Or-
den de los Derviches Danzantes. 
Almuerzo y continuación hacia Pa-
mukkale. Llegada.

6 Pamukkale/Afrodisias/
Kusadasi
Pensión completa. Visita de Pa-
mukale, enclave también llamado 
“Castillo de Algodón” por las casca-
das calcáreas blancas. Junto a Pa-
mukkale se encuentran las ruinas de 
la romana Hierápolis, donde destacan 
su Teatro y Necrópolis. Salida hacia la 
costa del Mar Egeo. En el camino nos 
detenemos en Afrodisias, ciudad gre-
co-romana llamada así en honor de la 
diosa Afrodita y que fue conocida en 
la antigüedad como centro de medi-

cina y fi losofía, pero especialmente 
por el arte y esculturas por toda la 
ciudad. Un inmenso pórtico de Ágora 
y sus esculturas así lo prueban. Lle-
gada a Kusadasi.  

7 Kusadasi/Éfeso/Estambul
Media Pensión. Por la mañana visita-
mos Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la 
antigüedad. Visitamos las ruinas del 
Odeón, el Templo de Adriano, los Ba-
ños Romanos, la Biblioteca de Celso y 
el Teatro Romano con una capacidad 
para mas de 25.000 espectadores, 
que todavía está en uso. Tras el al-
muerzo visitamos la Iglesia y Casa de 
la Virgen María así como la Basílica de 
San Juan. Por la tarde traslado al aero-
puerto de Esmirna y vuelo a Estambul. 
Llegada y traslado al hotel.

8 Estambul/España
Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.  
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