
MARAVILLAS DE TURQUÍA
11 Días / 10 Noches

Día 1: DOMINGO | LLEGADA A ESTAMBUL
Traslado al hotel de categoria elegida.

Día 2: LUNES | ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre. Posibilidad de apuntarse a una excursion opcional “ESTAMBUL HISTORICA”.

EXCURSION OPCIONAL | ESTAMBUL HISTORICA (dia completo con almuerzo)
Salida del hotel para realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del imperio otomano
(sala del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos , fiestas religiosas
y los 29 de Octubres) , edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior.Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos panoramica de la ciudad, pasando por los barrios importantes de la parte historica y de la parte
moderna de la ciudad, incluyendo una caminada por la calle peatonal de İstiklal.
Precio por persona: 70 USD
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Día 3: MARTES | ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de apun-
tarse a una excursion opcional “Bosforo y Barrio Sultanah-
met”. Alojamiento en el hotel

EXCURSIÓN OPCIONAL | BOSFORO Y BARRIO SULTANAH-
MET (Dia completo con almuerzo)
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de
las especias) y a continuación recorrido en barco por el
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde po-
dremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Es-
tambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera
construidos en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio
Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas oto-
manas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
Precio por persona: 70 USD

Día 4: MIERCOLES | ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de apuntarse a un tour opcional “JOYAS DE ESTAMBUL”.
EXCURSIÓN OPCIONAL | JOYAS DE ESTAMBUL (Día completo con almuerzo)
Pasando por el puente intercontinental, llegada a la parte Asiatica de la ciudad para visitar el Palacio de
Beylerbeyi (siglo XIX), que fue la residencia del verano de los ultimos sultanes del İmperio Otomano. Re-
gresaremos a la parte europea para visitar la Cisterna Basilica de Yerebatan, la reserva de agua mas im-
portante de la ciudad en la epoca byzantina. Almuerzo .Passeo panoramico en los barrios del Cuerno de
Oro y visita del barrio de Eyüp con su Mesquita y Mausoleo de Eyup y subida al Cafe Pierre Loti con vista
panoramica del Cuerno de Oro.Regreso al hotel
Precio por persona: 75 USD

Día 5: JUEVES | ESTAMBUL | VUELO PARA CAPADOCIA (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el horario de traslado para aeropuerto. Traslado y vuelo para Ca-
padocia (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 6: VIERNES | CAPADOCIA (Desayuno,Cena)
EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSIÓN EN GLOBO 
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico, una experiencia unica, sobre
las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares..
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de Uçhisar , valle de
Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, una ciudad subterránea y tiempo
para talleres artesanales como alfombras y onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata.
Cena y alojamiento en el hotel. Precio por persona: Consultar
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EXCURSIÓN OPCIONAL | ESPECTACULO FOLCLORICO Y DANZA DE VIENTRE 
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos característicos y músicas folclóricas de
todas las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de la danza de vientre en una sala rupestre
asombrosamente espacioso.
Precio por persona: Consultar

Día 7: SABADO | CAPADOCIA | PAMUKKALE (Desayuno, Cena)
Desayuno y salida para Pamukkale . En el percurso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan po-
sada Selyúcida de la era medieval. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de
Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas petrifi-
cadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: DOMINGO | PAMUKKALE | EFESO | ESMIRNA (Desayuno, Cena)
EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSIÓN EN GLOBO 
Al amanecer, volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas ruinas
de la ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, disfrute de una copa de champán.
Precio por persona: Consultar
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km) . Llegada y visita al área arqueológica de Éfeso,
ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el
Ágora, la calle de Mármol y el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta
última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación para Es-
mirna. Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 9: LUNES | ESMIRNA (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de apuntarse a una excursion opcional “ISLA GRIEGA DE
CHIOS” o “DESCUBIERTA DE LOS PUEBLOS TIPICOS EGEOS Y ESMIRNA”. Cena y alojamiento en el hotel

EXCURSIÓN OPCIONAL | ISLA GRIEGA DE CHIOS (Dia completo sin almuerzo) 
(SE OPERA ENTRE ABRIL–OCTUBRE Y DEPENDE DE CONDICIONES METEOROLOGICAS)

Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del pro-
ceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Chíos.Lle-
gada en 35 minutos. Después de la inmigración para
entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre
para caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am,
cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera pa-
rada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic,
una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta
Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Gé-
nova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles
de mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continua-
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mos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles la-
berínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el pueblo, y
probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas
decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol desde tiempos bizantinos. Nuestra úl-
tima parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con
la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto
y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. 
Precio por persona: Consultar

EXCURSIÓN OPCIONAL | DESCUBIERTA DE
LOS PUEBLOS TIPICOS EGEOS Y ESMIRNA
(Dia Completo sin Almuerzo) 
Salida del hotel para el pueblo de Urla a
donde conoceremos el centro de una de los
mas antiguas produccion de aceite de oliva,
Klozemenai, la calle de “artistas”. Continua-
cion para Çeşme para conocer el puerto y su
barrio tipico. Tiempo libre para almuerzo.
Continuacion al pueblo de Alaçati, para cami-
nar entre las casas griegas, conocer su mes-
quita y finalmente tomar un café turco o un
thé en uno de los cafés tipicos. Despues de haber conocido estos 3 pueblos a donde fueron filmadas varias
telenovelas Turcas, regreso a Esmirna y conocimiento de la calle Dario Moreno, dedicado al famoso cantor
de los 60’s. Regreso al hotel.
Precio por persona: Consultar

Día 10: MARTES | ESMIRNA | BURSA | ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Salida hacia Bursa donde conoceremos una de las principales mezquitas de Turquía, la mesquita
grande de Ulucamii y finalizaremos con un paseo por el Mercado de la Seda. Continuacion para Estambul
y alojamiento.

Día 11: MIERCOLES | SALIDA DE ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado lo permite). 
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS en dólares por persona / Tarifas desde Marzo 2020 a Febrero 2021

Tarifas a partir de Marzo 2021: Consultar

HOME
IMPRIMIR EL
ITINERARIO

RESERVAR
ESTE TOUR

REALIZAR UNA
CONSULTAEl mejor sitio de ofertas de tours a Medio Oriente guiados en habla hispana

WhatsApp: +54 9 1164168954               ARGENTINA: +54 11 4371 0052 | 0810 333 5039               CHILE: +56 2 2656 2706               

COLOMBIA: +57 1 508 5712             MÉXICO: +52 55 5350 1080             PERÚ: +51 1 705 9470             EEUU: +1 305 433 6175             ISRAEL: +972 3 9185100

       

                        

Op. Resp. 15636

http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com/reservas/
http://www.viajesmediooriente.com/contacto/
http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com/reservas/
http://www.viajesmediooriente.com/contacto/


PRECIOS INCLUYEN
• 5 noches de alojamiento en el hotel en Estambul con desayuno
• 2 noches de alojamiento en el hotel en Capadocia con desayuno y cena
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Pamukkale con desayuno y cena
• 2 noches de alojamiento en el hotel en Esmirna con desayuno y cena
• Todos los traslados en regular con el assistante de habla espanol o ingles
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Régimen segun programa 
• Visitas con entradas incluidas
• Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros
• Vuelos domesticos ( Estambul / Capadocia)

PRECIOS NO INCLUYEN
• Gastos personales y extras
• Bebidas durante comidas / cenas
• IVA / impuestos bancarios
• Propinas a choferes y guias ( pago en destino recomendadas para tener en cuenta ; propinas a guias 3.-
usd y choferes 2.-usd por dia por persona en destino )

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas y excursiones varia segun el dia de llegada o puede variar segun multiples factores,
pero se conserva la totalidad de las mismas
• Estas fechas estan cerradas debido el torneo de liga de Campeones ; 28 /05 , 29/05 , 30/05 , 31/05
• La cama de la tercera persona en las habitaciones triples, es cama plegable
• Como norma general, el horario de check-in en los hoteles es a partir de las 14:00 horas. La hora de
check-out es a las 12:00 horas.
• Por favor contactar con nosotros para suplementos de la epoca de revellion para  las salidas 30 y 31 de
diciembre.
• El Gran Bazar y el Mercado de las Especias ( bazar Egipcio )  están cerrados durante todo el período de las
fiestas religiosas (23,24,25,26 de Mayo y 31 de Julio y 1,2,3 de Agosto), los 29 de Octubres y los domingos.
• Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser des-
viadas.
• Cualquier sea la categoria elegida en Estambul ; nos alojamos en unica categoria de hoteles en el circuito.
• El hotel de Capadocia estara confirmado en 4* o 5* segun disponibilidad de la region.
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