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

2 Estambul
Desayuno. Por la mañana visita a 
la ciudad: la Basílica de Santa Sofía; 
antiguo Hipódromo; Mezquita Azul; 
Gran Bazar. Tarde libre.

3 Estambul/Ankara/
Capadocia
Pensión completa. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular 
con destino Ankara. Llegada y visita. 
Continuación a Capadocia.

4 Capadocia
Pensión completa. Salida para rea-
lizar un recorrido de día completo 
por la Capadocia.

5 Capadocia/Konya/
Pamukkale
Pensión completa. Salida tempra-
na hacia Konya, cuna de la orden de 

los Derviches Danzantes. Visita. Al-
muerzo y continuación a Pamukka-
le. Cena.

6 Pamukkale/Kusadasi
Pensión completa. Por la mañana se 
realizará la visita de Hierápolis. Conti-
nuación para visitar la ciudad Griego-
Romana de Afrodisias. Almuerzo. 
Continuación hacia Kusadasi. 

7 Kusadasi/Bodrum
Pensión completa. Salida hacia 
Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas 
de la antigüedad. Almuerzo. Con-
tinuación a Bodrum, ciudad que 
albergó una de las maravillas del 
mundo antiguo, la tumba del rey 
Mausolus. Llegada y embarque en 
la “gulet”. Cena y noche a bordo, 
en el puerto de Bodrum. 

8 Bodrum/Isla de Orak/
Cokertme
Pensión completa a bordo. Zar-
paremos a primera hora de la ma-

ñana rumbo a la isla de Orak, que 
posee una bella playa. Tiempo libre 
para disfrutar de un baño en las 
aguas cristalinas. Continuaremos 
hacia Cokertme. Noche a bordo.

9 Cokertme/Cati
Pensión completa a bordo. 
Tras el desayuno navegaremos 
hacia la enseña de Cati. Tiempo 
libre para disfrutar de un agra-
dable baño en el mar. Noche a 
bordo.

10 Cati/Siete Islas/Kufre
Pensión completa a bordo. ‘’Las 
Siete Islas” por la accidentada Costa 
del Egeo. Tiempo libre para nadar o 
practicar trekking. Noche a bordo 
frente a Kufre.

11 Kufre/Isla de Sedir/
Karacasogut
Pensión completa a bordo. Sali-
da hacia la isla de Sedir en el Golfo 
de Gokova, antigua Cedrai, playas 
de fi na arena blanca y espléndida 

Un viaje que completa un recorrido por el país, visitando Estambul, la Capadocia, Pamukkale y Éfeso, con unos días a bordo de una goleta 
de madera por la costa del Egeo, parando en sus hermosas islas y con la oportunidad de navegar por la Costa Licia. 

SALIDAS

Madrid y Barcelona: Lunes y Domingos.

PRECIOS (mín. 2 pers.)

HOTELES PRECIO S. INDIV.

Kent/Antil ★★★★ (Parte Vieja) 1.963 642

Barcelo Saray/Ramada Old ★★★★ 1.995 658

Holiday Inn ★★★★★ (Parte Vieja) 2.003 675

Hilton/Conrad ★★★★★ (Parte Nueva) 2.048 750

Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 174 €.

Durante el periodo de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de los hoteles 
tienen un suplemento especial. Por 
favor consultar.
El embarque es en Sábado obligatoria-
mente. Opera del 26/7-17/8.

■ Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular Turkish Airlines. 
· Alojamiento y desayuno. · Traslados 
y visitas regulares. · Traslados en 
vehículos con aire acondicionado. A 
bordo de la goleta no hay aire acondi-
cionado, ni guía. · Seguro de viaje.

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

Pamukkale: Richmond - Lycus River/4★

Kusadasi: Pine Marina - Tatlises/4★

Hoteles previstos o de similar cate-
goría

■ Notas importantes:
El recorrido podrá ser modifi cado en 
función de las condiciones climatológi-
cas. • Si algún monumento permanece 
cerrado será sustituido por otro. • No 
hay cabinas triples. • Las visitas desde 
los puertos no están incluidas. • No 
hay guía de habla hispana a bordo. 
Itinerario basado en llegadas a Estam-
bul en domingo empezando el circui-
to el martes. En caso de llegar otro 
día, variará la estancia en Estambul 
permaneciendo constante la salida 
del circuito de Martes a Sábado.

vistas de la cadena montañosa de 
Kiran. Continuaremos hacia Kara-
casogut. Posibilidad de realizar 
una visita a la ciudad de Marmaris. 
Se recomienda pasear por su ba-
rrio antiguo. 

12 Karacasogut/Longoz/
Ballisu
Pensión completa a bordo. Zar-
paremos a primera hora con rumbo 
English Harbour. Posibilidad de dis-
frutar de las aguas cristalinas. Con-
tinuaremos hacia Longoz y Ballisu. 
Noche a bordo.

13 Ballisu/Tuzla/Karaada/
Bodrum
Pensión completa a bordo. Salida 
rumbo a la bahía de Tuzla. Continuare-
mos hacia Karaada. Con el atardecer 
Ilegaremos a Bodrum. Noche a bordo.

14 Bodrum/Estambul
Desayuno. Vuelo regular con desti-
no a Estambul. Llegada y traslado al 
hotel elegido. 

15 Estambul/España
Traslados al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

TURQUÍA LO MEJOR DE TURQUÍA
15 DÍAS DESDE

1.963 €
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