
Desde 825 $
812 Días

Visitando:    Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale 

Turquía Mágica

Día 1º  (S):  América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional des -
tino a Estambul. 

Día 2º  (D):  Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y aloja -
miento 

Día 3º  (L):  Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara. (Como 
vamos a salir de los hoteles muy temprano, les 
preparamos una caja de desayuno). Llegada a 
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visi -
tas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo 
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del 
paseo, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4º  (M):  Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia. 
Llegada y almuerzo en un restaurante local. 
Después de comer, visitaremos al aire libre de 
Goreme con las iglesias rupestres decoradas 
con frescos. Por la tarde, traslado al hotel cena 
y alojamiento. 

Opcional de NOCHE TURCA :
Show de danzas folclóricas en una cueva típica 
con bebidas locales limitadas. 

Día 5º  (X):  Capadocia (PC)
Opcional : PASEO EN GLOBO

Para disfrutar de un panorama maravilloso en 
una de las regiones más bonitas en el mundo. 

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
subterránea de Özkonak., Luego seguiremos 
Valle de Caza y la vila de Uchisar. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6º  (J):  Capadocia / Konya / Pa -
mukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya 
y visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un res -
taurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale. 
Llegada a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 7º  (V):  Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pa -
mukkale y Necropolis. Almuerzo en un restau -
rante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi. 
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8º  (S):  Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las rui -
nas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente 
de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro, 
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen 
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos para 
degustación. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 9º  (D):  Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visi -
tando las ruinas de Bergama – Asclepion. 
Almuerzo en un restaurante local. Luego, 
salimos hacia Troia. Llegada y visita de las rui -
nas de Troia. Luego, seguiremos a Canakkale. 
Llegada a Canakkale, traslado al hotel cena y 
alojamiento.

Día 10º  (L):  Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul. 
Llegada a Estambul y almuerzo en un res -
taurante local. Empezaremos visitando con 
el Palacio de Topkapi y haciendo un crucero 
por el Bosforo. Por la tarde, traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11º  (M):  Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras 
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo 
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido 
por el Emperador Justiniano durante el siglo VI. 
el Hipodromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazaar.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º  (X):  Estambul
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular. Fin de 
viaje y de nuestros servicios.
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•  Traslado de llegada y/o salida desde el ae -
ropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o 
salida desde el aeropuerto de SAW (Sabina 
Gokcen) se aplica suplemento según pag 12 
del folleto Mapaplus 2019/20.

•  Alojamiento y desayuno en la categoría de 
hoteles elegida.

•  Almuerzos y cenas indicados en el itinerario 
(Bebidas no incluidas).

•  Recorrido por Turquía en Minibus o autocar 
privado con chofer y guía acompañante de 
habla Hispana.

•  Visitas en Estambul con guías locales de habla 
Hispana.

•  Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

•  Excursiones opcionales.
•  Propinas a chofer/guía.
•  Bebidas en comidas y otros extras no espe -

cificados.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría A Categoría B

Estambul Black Bird / Antik 4* Crowne Plaza Old City 5*

Ankara Turist 4* Altinel 5* / Bera 5*

Capadocia By Kapadokya 4* / Suhan 4* Ramada 5*/Doubletree By Hilton5*

Pamukkale Tripolis 4* Pam Thermal 5*

Kusadasi Marina 4* / Marti Beach 4* Le Bleu 5*

Canakkale Iris 4* Parion 5*

Hoteles previstos o similares

TURQUIA

Estambul
Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Çanakkale

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Doble Supl.
Indv.

Tour 12 días Estambul / Estambul
A 825 375

B 1.115 675

$

2019
Noviembre
Diciembre

02, 16, 30
14, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

11, 25
08, 22
07, 21
04, 18

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.
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