
TURQUIA	MAGICA	
	
DIA	1	MIERCOLES		 :	...		ESTAMBUL	
Llegada	a	Estambul.	Recepción	en	el	aeropuerto	de	Istanbul	y	traslado	al	htl.	Alojamiento.	
	
DIA	2	JUEVES	 															:	ESTAMBUL	
Desayuno	en	el	htl.	Visita	de	la	ciudad	de	medio	dia	incluyendo	la	Mezquita	de	Santa	Sofia,	el	
Hipodromo	Romano,	la	Mezquita	Azul	y	el	Gran	Bazar	donde	contemplaremos	las	famosas	
alfombras	Turcas.Fin	de	los	servicios	en	la	Santa	Sophia.	Alojamiento.	(Posibilidad	de	relajarse	en	
un	baño	turco	tomando	un	masaje	Ottomano.)	
	
DIA	3	VIERNES												 :	ESTAMBUL	
Desayuno	en	el	htl.	Visita	del	Bosforo	de	medio	dia	incluyendo	el	Mercado	Egipcio	y	continuando	
con	un	recorrido	en	crucero	por	el	Estrecho	del	Bosforo	que	separa	Europa	de	Asia.		Visita	a	un	
taller	de	articulos	de	piel.	Fin	de	los	servicios	en	el	Gran	Bazar.	Alojamiento.	(Posibilidad	de	una	
cena	con	show	admirando	las	bailarinas	de	vientre.)	
	
DIA	4		SABADO				 :			ESTAMBUL	/	TROYA	/	CANAKKALE	(APROX.	300KMS)	
Por	 la	mañana	salida	en	bus	hacia	Çanakkale,	 situado	sobre	 la	orilla	Asiatica	del	estrecho	de	 los	
Dardanelos.	 Continuacion	 a	 Troya,	 famosa	 ciudad	 antigua	 que	 evoca	 por	 si	 solo	 otro	 nombre	
poetico;	 Iliada	de	Homero.	Visita	del	Caballo	de	Troya	que	 sirvio	para	esconder	 a	 los	 guerreros.	
Cena	y	alojamiento.	
	
DIA		5		DOMINGO	 :			CANAKKALE/	PERGAMO	/	ESMIRNA	(APROX.	400KMS)	
Desayuno	y	salida	hacia	la	antigua	ciudad		de	Pergamo,	uno	de	los		centros	culturales,	comerciales	
y	medicos	del	 pasado.	Visita	de	 la	 famosa	Asclepion.	 Edificio	 consagrado	a	Dios	de	 la	Medicina.	
Finalizando	 la	 visita,	 continuacion	 viaje	 a	 Esmirna,	 visita	 panoramica	 y	 traslado	 al	 hotel.	 Cena	 y	
alojamiento.	
	
DIA		6		LUNES		 	 :		ESMIRNA	/	EFESO	/	PAMUKKALE	(APROX.	200KMS)	
Desayuno.	 Salida	 hacia	 Efeso,	 la	 ciudad	 antigua	 mejor	 conservada	 de	 Asia	 Menor	 	 durante	 los	
siglos	 І	 y	 ІІ	 tuvo	una	poblacion	de	250.000	habitantes,	monopolizo	 la	 riqueza	de	medio	oriente.	
Visitaremos	 el	 Templo	 de	 Adriano,	 los	 Baños	 Romanos,	 la	 Biblioteca,	 el	 Odeon,	 el	 Teatro,	 etc.	
Visitaremos	la	Casa	de	la	Virgen	Maria,	supuesta	ultima	morada	de	la	Madre	de	Jesus.	Visita	de	un	
outlet	de	cuero	donde	podemos	ver	los	famosos	tejidos	de	cuero	de	la	region	Egea.	Continuacion	a	
Pamukkale	 para	 visitar	 la	 antigua	 Hierapolis	 y	 del	 castillo	 de	 algodon,	 maravilla	 natural	 de	
gigantescas	cascadas	blancas,	estalacticas	y	piscinas	naturales	formadas	 	a	 	 lo	 largo	de	 los	siglos,	
por	el	paso	de	las	aguas	de	sales	calcareas,	procedentes	de	fuentes	termales.	Cena	y	alojamiento.	
	
	
	
DIA		7		MARTES											 :			PAMUKKALE	/	CAPADOCIA	(APROX.	600KMS)	
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Capadocia.	En	el	camino	hacia	Capadocia	vamos	a	visitar	la	mas	
grande		 posada		 de	 la	 epoca	 Seljucida.	 El	 "Kervansaray"	 (Pousada	 de	 los	 Caravanes)	 cual	 era	 un	
grand	complejo	con	sus	dormitorios	,	establos,	refactorios	etc.	y	se	usaba	por	los	mercaderes	que	
pasaban	 por	 la	 zona.	 Continuacion	 a	 la	 antigua	 region	 de	 la	 Capadocia;	 fascinante	 region	 de	



paisajes	lunares,	formada	durante	siglos	sobre	la	gruesa	y	blanda	capa	de	las	lavas	esculpidas	por	
los	dos	volcanes	cercanos.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.	
	
DIA		8		MIERCOLES							:		CAPADOCIA		
Desayuno	 y	 excursion	 de	 dia	 completo	 de	 la	 region	 Capadocia	 que	 se	 encuentra	 entre	 tres	
ciudades	de	Turquia;	Kirsehir,	Nigde,	Kayseri.	Visitaremos	el	valle	de	Goreme,	 increible	complejo	
Monastico	 Bizantino	 integrado	 por	 iglesias	 excavadas	 en	 la	 roca	 con	 bellisimos	 frescos,	 los	
pueblecitos	trogloditas	de	Uchisar;	fortaleza	natural,	Ortahisar	las	chimeneas	de	hadas	de	Urgup,	
las	chimeneas	duplicadas	y	triplicadas	de	la	zona,	donde	veremos	tambien	un	centro	de	artesania	
de	piedras	 locales	y	 las	piedras	con	disenos	 tradicionales	y	 imperiales	de	 la	epoca.	Continuacion	
con	 Avanos	pueblo	 de	 alfareros,	 	 la	 ciudad	 subterranea,	 construida	 con	 deposito	 de	 cereales,	
dormitorios	y	pozos	de	ventilacion	y	este	lugar	fue	utilizado	como	refugio	por	los	Cristianos	de	la	
epoca.	Al	final	del	dia	terminaremos	la	visita	en	una	cooperativa	de	alfombras	donde	podran	ver	
como	se	tejen	las	alfombras	Turcas.	Cena	y	alojamiento.	(Este	dia	pueden	aprovechar	de	un	paseo	
en	globo	por	la	region	de	Capadocia)		
	
DIA	9		JUEVES		 		 :		CAPADOCIA	/	ANKARA	(APROX.	300KMS)	
Desayuno	y	salida	hacia	Ankara,	capital	de	la	Republica	Turca,	pasando	por	el	lago	salado.	Llegada	
a	Ankara	y	por	la	tarde	visita	de	la	ciudad;	el	Mausoleo	de	Ataturk,		fundador	de	la	republica.	Cena	
y	alojamiento.			
	
DIA	10		VIERNES							 :			ANKARA	/	ESTAMBUL	(APROX.	450KMS)	
Desayuno.	 Salida	 hacia	 Estambul	 en	 bus.	 Llegada	 a	 Estambul	 y	 conexión	 con	 vuelo	 hacia	 su	
próximo	destino	

****	FIN	DE	LOS	SERVICIOS	****	
	
HOTELES	PREVISTOS:	 CON	HTL	DE	4	*	 	 CON	HTL	DE	5*	y	TIPO	BOUTIQUE	
ESTAMBUL								:													Kent	o	similar																																														The	Marmara	o	similar		
CANAKKALE				 :		 Akol	o	similar		 	 	 														Kolin	o	similar	
ESMIRNA	 :		 Hilton	Garden	Inn	Bayraklı	o	similar		 Movenpick	/	Swissotel	o	similar			
PAMUKKALE	 :		 Lycus	River	o	similar	 	 	 Doga	Thermal	o	similar	
CAPADOCIA	 :		 Dinler	o	similar	 		 	 	 Kayakapi	/	Kale	Konak	o	similar		
ANKARA	 :		 CP	Ankara	o	similar	 	 	 CP	Ankara	o	similar	
	
• EN	ALGUNAS	SALIDAS	EL	ORDEN	DE	LAS	VISITAS	PUEDE	SER	ALTERADO	RESPETANDOSE	EL	

CONTENIDO.	
	
	
	
	
	
	
	
VIGENCIA:	01	JULIO	–	31	OCTUBRE	2021	
	
PRECIOS	Y	CONDICIONES	 HOTELES	DE	4*		 	 HOTELES	DE	5*	y	TIPO	BOUTIQUE	
POR	PERS.	EN	HAB.	DBL:	 900.-EUROS	 	 	 	 1.338-EUROS	
SUPLEMENTO	INDIVIDUAL:	 296.-EUROS	 	 	 	 			631.-EUROS	



	
	
	
INCLUYE	:	
Alojamiento	en	los	hoteles	indicados	o	similares	
2	excursiones	en	regular	de	medio	día	en	Estambul	
(	cuando	el	mercado	Egipcio	este	cerrado	la	visita	será	sustituida	por	la	visita	de	la	mezquita	
nueva	)	
Visitas	y	tours	indicados	en	el	itinerario	en	servicio	regular	
Guía	de	habla	hispana	(	en	algunas	ciudades	podría	ser	un	guía	Portugués	)	
	
**	Estos	precios	no	son	validos	para	los	vuelos	que	llegan	y	salen	del	aeropuerto	Sabiha	Goksen	**	
**	Estos	precios	no	son	validos	en	eventos	como	congresos	y	fechas	especiales	**	
	
NO	INCLUIDO:	
Pasajes	aéreos	internacionales	y	domésticos	
Impuestos	aéreos	
Comidas	no	indicadas	
Propinas	
Visados	
Todo	lo	NO	mencionado	en	el	itinerario	
 


