
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ESTAMBUL (45 KMS)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2º. ESTAMBUL (15 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Empezaremos por la 
visita del Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna 
de Constantino. También conoceremos la Mezquita Azul. A conti-
nuación, visita incluida al Bazar Egipcio. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos un paseo en barco por el Bósforo (in-
cluida). Y para finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de una 
cena en una taberna típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 3º. ESTAMBUL
Desayuno buffet. A Continuación, visitaremos el Cuerno de Oro. 
Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, subiremos al Café de Pie-
rre lotti, y seguiremos hacia el monumento bizantino más impor-
tante de Estambul, la iglesia de San Salvador en Chora. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, paseo por la famosa calle Istiklal. 
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4º. ESTAMBUL 
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. (Visita opcional 
al Palacio de Topkapi). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º. ESTAMBUL - CAPADOCIA (100 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º. CAPADOCIA (100 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Panorámica de Cas-
tillo Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y Valle 
de Goreme. (Posibilidad visita opcional al Museo al Aire Libre de 
Goreme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas ex-
cavadas en la falda de la colina. Después, llegaremos al Valle de 
Pasabag. Visita de taller de alfombras y taller de piedras. Cena en 
el hotel y alojamiento. (Posibilidad visita opcional espectáculo 
danzas folclóricas turcas con bebidas incluidas). 
DÍA 7º. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (650 KMS) 
Desayuno buffet. Visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kay-
makli o Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Continuación de viaje hacia Konya. Visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana (entrada incluida), el edificio más célebre de Konya. Al-
muerzo en restaurante. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukka-
le. Llega al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º. PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - ESMIRNA (220 KMS)
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, conoceremos Pa-
mukkale (entrada incluida), la ciudad llamada el “Castillo de Algo-
dón”, compuesta por piscinas blancas naturales a distintos niveles 
sobre las laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas de Hierápo-
lis (entrada incluida), muy conocida por su gigantesca Necrópolis. 
Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos hacia Esmirna. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9º. ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA (150 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana visi-
taremos Éfeso (entrada incluida), una de las zonas arqueológicas 
más impresionantes del mundo. Visitaremos el Antiguo Teatro, el 
anfiteatro más grande del mundo y la Vía de los Curetos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita a un pueblo antiguo llamado 
Sirince donde visitaremos el mercado. Regreso a Esmirna. Cena en 
el hotel y alojamiento.

1.1501.150  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €Suplemento hab. individual: 250 €

10 días/9 noches10 días/9 noches

Grandes Grandes Bellezas Bellezas dede Turquía Turquía

DÍA 10º. ESMIRNA - ESTAMBUL - MADRID (50 KMS)
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid, vía Estambul. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez) y visado electrónico (no incluido). 
INFORMACIÓN EN SU AGENCIA DE VIAJES.

Mayo: 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 09, 16

Total plazas ofertadas: 204

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ESTAMBUL: HOTEL BLACKIRD 4* o similar.
CAPADOCIA: HOTEL MUSTAFA 4* o similar.
PAMUKALE: HOTEL TRÍPOLIS 4* o similar.
ESMIRNA: HOTEL GREYMARK 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Estambul - Capadocia/Esmiri

/ Estambul - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Visita al cuerno de oro.
✓  Ciudad subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak.
✓  Pamukale con guía local y Hierápolis.
✓  Mausoleo de Mevlana.

•  3 excursiones de día completo a:
✓  Estambul. 
✓  Capadocia con guía local.
✓  Éfeso y Pueblo sirince.

•  Entradas a:
✓  Museo de derviches Danzantes (Mausoleo de Maevlana).
✓  Ciudad subterránea de Ozkonak (una de ellas).
✓  Pamukale (castillo de algodón) y Hierápolis.
✓  Éfeso.
✓  Barco Crucero por el Bósforo.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).
NO INCLUYE: 
•  Visado*.
*El visado electrónico se puede obtener en el siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/
Igualmente les adjuntamos enlace sobre preguntas frecuentes acerca de este visado electrónico: 
https://www.evisa.gov.tr/es/info/
Por último encontrarán mayor información en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Turquía en el siguiente enlace: http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museo al aire libre de Goreme  ....................................................... 25 €
• Noche Turca en Capadocia  .............................................................. 33 €
•  Estambul Clásico (Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía, 

Cisterna Bizancio y Gran Bazar  ........................................................ 65 €

TOTAL 1.455 KMSTOTAL 1.455 KMS


