
PERLAS DE TURQUÍA
SALIDAS LOS SÁBADOS

Día 1: Sabado | Llegada a Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Domingo | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de tener una excursion opcional “Bosforo y Barrio de Sul-
tanahmet”. Alojamiento en el hotel.

OPCION DE VISITA: BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET (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 podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, 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 otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Re-
greso al hotel. 
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Día 3: Lunes | Estambul | Ankara  (Desayuno , Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre con posibilidad de tener
una excursion opcional “Palacio Topkapi y Gran Bazaar”. Alo-
jamiento en el hotel

OPCION DE VISITA: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio
día sin almuerzo) Salida del hotel para visita del Palacio de
Topkapı, residencia de los sultanes del imperio otomano, fa-
moso por su excelente colección de joyas y porcelanas. ( sala
del haren con suplemento). Continuacion para tiempo libre en
el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edi-
ficio que alberga más de 4000 tiendas en su interior.
En la hora combinada ( +|- 14I00 ) salida en autocar para Ankara, pasando por el puente intercontinental
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel. 

Día 4: Martes | Ankara | Capadocia (Desayuno,
Cena)
Desayuno en el hotel  Visita a la capital de Turquía con el
Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con exposición de res-
tos paleolíticos, neolíticos, , hitita, frigia Urartu y el Mausoleo
de Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca. Salida
para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea
de Saratli construidas por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea con-
serva los establos, salas comunes, sala de reuniones y peque-
ñas habitaciones para las familias Llegada al hotel de

Capadocia. Cena,Salida del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) que   re-
presenta el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y
llegar a la “Perfección”. Alojamiento en el hotel .

Día 5: Miercoles | Capadocia (Desayuno, Cena)
OPCION DE VISITA: EXCURSION EN GLOBO
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursion en
globo aerostatico, una experiencia unica, sobre las forma-
ciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones natura-
les, paisajes lunares.

Desayuno en el hotel  Día dedicado a la visita de esta fan-
tástica 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 che-
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mineas de hadas mas espectaculares da Capadocia, valle
de Derbent con sus formaciones naturales curiosas y
tiempo para talleres artesanales como alfombras  y ónix-
piedras semipreciosas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6: Jueves | Capadocia | Konya | Pamukkale
(Desayuno, Cena)
Desayuno y salida para Konya. En el pre curso, parada para
visitar el Caravanserail de Sultanhan de la época de Selju-
cidas. Llegada a Konya, visita de la ciudad importante del
siglo XII, con el antiguo convento de los derviches girovagos
y el Mausoleo de Mevlana, famoso místico islámico.  Conti-
nuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con las
piscinas termales de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7: Viernes | Pamukkale | Efeso | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a
Artemis I el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de
Mármol y el Teatro. 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 por el aeropuerto de İzmir-Esmirna para tomar un vuelo
domestico a Estambul ( incluido ) .  Llegada a Estambul. Traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel .

Día 8: Sábado | Estambul (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. En la hora combinada, traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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TARIFAS DESDE MARZO 2018 A FEBRERO 2019

TARIFAS DESDE MARZO 2019 A FEBRERO 2020

Precios Incluyen 
• Alojamientos en los hoteles ( o similares ) 
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Regimen segun programa  
• Visitas con entradas incluidas
• IVA 
• Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros
• 1 botella de 0,50 lt de agua en el bus  ( del dia 3 hasta el dia 6 )
• Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito ( del dia 3 hasta el dia 6 )
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes)  en capadocia 
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul 

Precios No Incluyen: Gastos personales y extras. Bebidas durante comidas / cenas. Propinas a choferes y
guias (a discreción)
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