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Pamukkale

Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel .

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno en el hotel. 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. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sul-
tanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, 
la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas 
otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida ba-
sílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento . 

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para vi-
sita del Palacio de Topkapı, residencia residen-
cia y centro administrativo de los sultanes del 
Imperio Otomano, famoso por sus excelentes 
colecciones de armas, joyas, porcelanas y reli-
quias (sección Harén con billete suplementario).
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar 
(cerrado los domingos , fiestas religiosas y los 29 
de Octubre ), edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Salida en autocar para 
Ankara (450 km) , pasando por el puente inter-
continental de Estambul. Llegada a la capital del 
país. Cena y alojamiento. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel.  Visita a la capital de 
Turquía con el Museo de las Civilizaciones de 
Anatolia  con exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, ,hitita, frigia Urartu etc..y el Mausoleo 
de Ataturk, dedicado al fundador de la Republica 
Turca. Salida para Capadocia ( 290 km) . En el ca-
mino, visita a la ciudad subterránea construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. La ciudad subterránea 
conserva los establos, salas comunes, sala de 
reuniones y pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Llegada a la región de Capadocia. Pre-
sentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches 
Giróvagos (Danzantes) de la Orden Mevlevi, re-
presentando el viaje místico de ascensión espiri-

tual del hombre a través del amor, la búsqueda 
de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional:Paseo 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 luna-
res. Desayuno en el hotel . Día dedicado a la vi-
sita de esta fantástica región con sus chimeneas 
de hadas espectaculares , única en el mundo :  
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada al pueblo 
trogloyta  de Uçhisar , visita Avcilar el cual tiene 
un paisaje espectacular, valle de Derbent con sus 
formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo 
para talleres artesanales como alfombras y on-
yx-piedras semipreciosas montadas en joyería de 
plata. Cena y alojamiento en el hotel.

Excursión opcional: espectáculo folcló-
rico 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 alcohóli-
cas locales. Bailes en atuendos característicos y 
músicas folclóricas de todas las regiones de Tur-
quía y la interpretación la más fina de la danza 
de vientre en una sala rupestre asombrosamente 
espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale   
Desayuno y salida para Pamukkale ( 610 km).  En 
el percurso, parada para visitar el Caravanserail 
de Sultanhan posada Selyúcida de la era medie-
val. 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 petrificadas de 
travertino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Esmirna
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. 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 Tem-
plo 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 Izmir-Esmirna (~85 
km.), la tercera ciudad más grande de Turquía. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (S): Esmirna / Pergamo / Troya / 
Çanakkale
Desayuno en el hotel  Salida para Pergamo, la 
actual Bergama (110 km). Llegada y visita a las 
ruinas del Asclepión que fue el hospital el mas 
importante de Asia Menor, con su centro tera-
péutico. Continuación para Troya (~190 km.). 
Visita a la famosa ciudad arqueológica de la 
historia que evoca el nombre poético de la saga 
Ilíada de Homero. Continuación para Çanakkale 
(~25 km.). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (D): Çanakkale / Bursa / Estambul 
Desayuno en el hotel  Salida para Bursa (270 
km)  que fué la primera capital del Imperio Oto-
mano entre 1326 y 1364. Visitas de la medieval 
Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el famoso Bazar da 
Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Verde. Continua-
ción para Estambul (~150 km.). Alojamiento en 
el hotel.  

Día 10º (L): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto y fin de nuestros servicios.

10 Días
Visitando:  Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi / Efeso / Troya / Canakkale / Estambul

Del 07 de Marzo 2020 al 27 de Marzo de 2021

Salidas 2020/2021
A ESTAMBUL: SÁBADOS 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
Temporada única

Cat. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Estambul/
Estambul
Iti MD524

A 825 375

B 925 425

C 1075 490

D 1175 590

$

• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles 
de la categoría escogida

• 6 cenas durante del recorrido y 1 almuerzo, 
según itinerario.

• Traslados necesarios de llegada y salida desde 
el aeropuerto de Ataturk, En caso de llegada 
desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) 
se aplica suplemento según pagina 12 

• Visitas con entradas incluidas
• Transporte durante todo el recorrido con guía 

acompañante de habla hispana
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(dan-

zantes)  en capadocia 
• Seguro de Asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Desde 825$Gran Tour de Turquía

Categoría A
Estambul Black Bird/ Grand Gulsoy o Klas 4*

Ankara Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Region de Esmirna Blanca o Kaya Prestige 4*
Canakkale Iris o Akol 4*

Categoría B

Estambul Holiday Inn Old City o Kent Hotel o Lamar-
tine o Momento Karakoy 4* Dlx

Ankara Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Region de Esmirna Blanca o Kaya Prestige 4*
Canakkale Iris o Akol 4*

Categoría C

Estambul Ottomans Life Hotel o Radisson Blu Pera o 
Dosso Dossi Downtown 5*

Ankara Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Region de Esmirna Movenpick 5*
Canakkale Parion o Kolin 5*

Categoría D

Estambul The Marmara Taksim o Barcelo Taksim 
5* Dlx

Ankara Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Pamukkale Colossae o Richmond 5*
Region de Esmirna Movenpick 5*
Canakkale Parion o Kolin 5*

Hoteles previstos o similares
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• Gastos personales y extras 
• Bebidas durante las cenas 
• Propinas a choferes y guias (pago en destino /  

para tener en cuenta ; recomendamos  a guias 
3 usd y choferes 2 usd por dia por persona)

El Tour no incluyeNO

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas y excursiones varia segun el 

dia de llegada o puede variar segun multiples facto-
res , pero se conserva la totalidad de las mismas 

• La cama de la tercera persona en las habitaciones 
triples , es cama plegable 

• Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y 
nacionales las visitas y excursiones podrán ser des-
viadas o cambiadas en el orden del itinerario


	Gran Tour de Turquía
	10 Días


