
10 DÍAS | 9 NOCHES 

TURQUÍA CLÁSICA 
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ITINERARIO 

Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno y excursión panorámica de la ciudad viendo las antiguas murallas de Constantinopla en las orillas del Mar de
Marmara, el Puente de Galata y las vistas del Bósforo con el Palacio del Dolmabahçe, El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc. el
resto del día se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano donde
destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso obelisco egipcio. Después de la visita de los jardines
de la Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán 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. Tras el almuerzo visita del
Palacio de Topkapı, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años.
Tiempo libre en el gran bazar. (Los Domingos el Gran Bazar está cerrado por lo tanto no se visitará). Alojamiento.

MEXICO / ESTAMBUL

TURQUÍA CLASICA
VisItando:  Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir, Bursa, Troya,
Cannakale  

10 DÍAS | 9 NOCHES 

CAPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano.
Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y
piedras semipreciosas. Cena y alojamiento.       Programas opcionales en Capadocia: 
Noche turca show de danzas folklóricas: En una cueva típica con bebidas locales ílimitadas.
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al amanecer para admirar uno de los paisajes más impresionantes de la tierra

ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida hacía Ankara. Llegada y hacemos un tour panorámico de la ciudad con una parada en el
mausoleo de Ataturk. A continuación, hacía Capadocia. Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de
Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación,
visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor donde
veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.
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PAMUKKALE / ÉFESO / IZMIR
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua
que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso, la capital
de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen María y por la tarde visita de un centro de productos de pieles. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

ZONA DE IZMIR / PERGAMON / TROYA / ÇANAKKALE                                         
Desayuno y salida hacia Pergamon. En Pergamon realizaremos la visita del Asklepión, el primer hospital de Asia Menor
dedicado al dios de salud, Esculapio. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas y la larga
calle antigua. Continuación hacia Çanakkale para la visita de la famosa ciudad de Troya. La fama de la ciudad procede de ‘’ La
Iliada ‘’ de Homero donde narra la Guerra de Troya. Cena y alojamiento 
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ÇANAKKALE / ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul. Cruzaremos el estrecho de Dardanelos en ferry continuación hacia Estambul. Tarde libre
para las actividades personales. Alojamiento09

día

CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación hacia Pamukkale,
maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento

Desayuno en el hotel. Traslado a la hora prevista al aeropuerto para el vuelo de regreso.10
día ESTAMBUL

Fin de nuestros servicios...
TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

Fechas

16 marzo/ 31 octubre

$305 USD

4* 

$695 USD

suplemento single

4* Sup 5*  

suplemento single

1 nov a 15 marzo $640 USD

$275 USD

$780 USD

$290 USD

$725 USD

$280 USD

$815 USD

$285 USD

$760 USD

$275 USD

HOTELES PREVISTOS  

Estambul 4*  :          Yigitalp, Oran
Estambul 4*SUP:     Grand Öztanik, RamadaTaksim
Estambul 5* :           Dosso Dossi Down Town, Eresin Topkapi         
Capadocia  :             Capadocia Lodge, Dinler Nevsehir
Pamukkale  :            Richmond Thermal, Hierapark Thermal
Izmir  :                      Blanca, Ramada Plaza
Çanakkale  :             Iris, Truva
Hoteles de Cueva  :  Hanedan Cave Suits, Sunak, Best Western Cave Suits, Dere Suits o similares



NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

No Incluye:
Visitas opcionales
Bebidas durante las comidas
Gastos personales 
Equipaje extra
Propinas para el guía y motorista 
Visado
Paseo en Globo 293 USD

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa desde el Aeropuerto
Internacional de Estambul (rogamos consulten suplementos desde/a apto.
Sabiha y de hotel a hotel circuito).
• Alojamiento y desayuno buffet en Estambul.
• Media pensión durante el circuito (5 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.

INCLUIDO EN EL PRECIO


