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ITINERARIO

Día 1: ESTAMBUL Lunes/Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento                                                                                                                                                                   

Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
Martes/sábado Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de 
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante 
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de 
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el 
bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se 
puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad 
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)     
Miércoles/Domingo                                                                                                           

ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al 
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos 
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 

famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves/Lunes                                                                                                                                                                                                              
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura 
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 

tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes/Martes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D - C) Sábado/Miércoles 
Desayuno, Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de 
Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor 
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres 
típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel Alojamiento                                                                                                         
                                                                                                                                            

SALIDAS GARANTIZADAS 
Lunes y Viernes
Del 01 Mar. 2021 Al 28. Feb 2022

TARIFAS
CATEGORÍA 

CAT A 
5*Estambul - 

4* Circuito - 4* Jordania

P.P EN DBL 

$1270.00

P.P EN TRPL 

$1270.00

SGL

$1735.00

CAT B 
4*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito - 4* Jordania
$1415.00 $1415.00 $2000.00

CAT C 
5*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito - 5* Jordania
$1710.00 $1710.00 $2470.00

Petra

Amman

LEYENDAS DE 
TURQUÍA Y JORDANIA

DESDE 

1270 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
3nt Estambul- 1nt Ankara- 2nt 
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- 
Éfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul

Jordania
3nt Amman- Jerash- Castillo de Ajlun- 
Castillos del desierto- Mar Muerto- Madaba- 
Monte Nebo- Castillo Shobak- 2nt Petra- 
Wadi Rum tour por el desierto 4x4- 
1nt Amman
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Día 14: PETRA / LA PEQUENA PETRA / WADI RUM (Tour 4X4) / AMMAN (D - C) 
Lunes/Viernes Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” 

ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e 
incomparable. Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de 
agua y cauces.  
Un pequeño camino nos llevará al área interior, Siq Al Bared.  La pequeña escala de 
esta área y el hecho que es la continuación de Petra le dio el nombre de “Pequeña 
Petra”. Seguiremos hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en 
el desierto de Wadi Rum y paseo durante 2 horas en vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos. Consiste en una excursión por el paisaje lunar de este desierto. Nos 
adentraremos en las arenas rosadas del desierto, que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas 

Ammán.

Día 15: AMMAN / AEROPUERTO (D) Martes/Sábado                                                     
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto de 
Ammán. Fin de Servicios

Servicios Incluidos:

Servicios No Incluidos:

En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en 
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P 
de 15 kg 
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)

En Jordania:
-4 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en 
Amman Hotel Categoría 4*/5* 
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en 
Petra 
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Caballos en Petra 800 metros (propina no incluida)
-Tour en vehículos 4x4 por el desierto de wadi rum

-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ 
usd p.p
-Propinas en Jordania
-Visado de Jordania

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

CAT A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

CAT B
Eresin Taksim Lares Park

5*
Superior
Zona Taksim

CAT C
Barcelo Istanbul The Marmara Taksim 

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus river 

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia

ANKARA 4*Anadolu DownTwon
Bera 4*

Radisson Blue

CAT A 5*
Cadena
Internacional

Candles Hotel
PETRA

4*
Superior
Zona Taksim

CAT B
Petra Palace

5*
Superior

CAT C
Hoteles Superiores Hyatt Zaman

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo/Jueves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes 
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana                                                                                                                                                                                                                                     

Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Lunes/Viernes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores 
conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo 
de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar 
donde pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir 
para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / AMMAN (D - C) Martes/Sábado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Jordania. Llegada al Aeropuerto 
de Amman, asistencia por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al 
hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21:00 horas). 
Alojamiento en Ammán

Día 10: ESTAMBUL / AMMAN (D - C) Miércoles/Domingo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Jordania. Llegada al Aeropuerto 
de Amman, asistencia por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al 
hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21:00 horas). 
Alojamiento en Ammán

Día 11: AMMAN / JERASH / CASTILLO DE AJLUN (D - C) Jueves/Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad de Ammán: sus más importantes avenidas, 
la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuaremos hacia la ciudad de 
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. y a una hora de distancia por carretera. Durante la 
excursión visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el 

acústica. Visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruida 
más tarde, en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su destrucción por los 
Mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados situado en lo alto de la montaña 

Ammán. Cena y alojamiento en Ammán                                                                                 
                                                                                                                        
Día 12: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO SHOBAK / PETRA (D - C) 
Sábado/Miércoles Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Seguiremos hacia el castillo de  Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las 
Cruzadas, construido en el año 1.115 por el rey Balduino como defensa del camino 
entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de 
Petra. Denominado en alguna ocasión como “Mont Real” o “Mons Regalis” está 
enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. 
Seguiremos hacia Petra. Cena y alojamiento en Petra. 

Día 13: PETRA (D - C) Domingo/Jueves 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Durante la visita conoceremos los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de los 

visita y ya por la tarde regresaremos al hotel. Cena y alojamiento en Petra.                    

FECHAS DE SALIDA

Jun 21. 04,07,11,14,18,21,25,28

May 21. 03,07,10,14,17,21,24,28,31

Abr. 21 01,05,09,12,16,19,23,26,30

Mar. 21 01,04,08,11,15,18,22,25,29

Oct. 21. 01,04,08,11,15,18,22,25,29

Sep. 21. 03,06,10,13,17,20,24,27

Ago. 21 02,06,09,13,16,20,23,27,30

Jul  21 02,05,09,12,16,19,23,26,30

Nov. 21. 01,04,08,11,15,18,22,26,29

Dic. 21. 03,06,10,13,17,20,24,27,31

Ene. 22. 03,07,10,14,17,21,24,28,31

Feb. 22. 04,07,11,14,18,21,25,28

Temporadas Única

Avrasya

CAT A
4*Al Fanar Palace 

AMMAN

4*
CAT B

Mina Tyche

5*
Superior

CAT C
Hoteles de lujo Regency Palace 


