
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - CAPADOCIA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea 
regular hacia Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino 
Kayseri. Llegada a Capadocia, encuentro con nuestro guía acompa-
ñante. Asistencia y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2º. CAPADOCIA (52 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia. Visita de los 
numerosos monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados 
en las rocas y decorados con frescos, visita de los Valles de Avcilar 
y Güvercinlik, tienen un paisaje espectacular de las “Chimeneas de 
Hadas” y el pueblo troglodita de Uçhisar con su paisaje y su forta-
leza. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de 
Ozkonak, construida para protegerse de los ataques árabes. Cena 
y alojamiento en el hotel. Posibilidad excursión opcional.

DÍA 3º. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (542 KMS)
Desayuno. Excursión a Konya. Visita de un Kervansaray (típica po-
sada medieval). Visita del Monasterio de los Derviches Danzan-
tes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º. PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - EFESO - ZONA ESMIRNA (275 KMS)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que ema-
na en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Salida hacía Éfeso, visita de los vestigios arqueo-
lógicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Cel-
so. Almuerzo. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento en el hotel de Esmirna.

DÍA 5º. ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL (410 KMS)
Desayuno. Visita de Bursa, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran 
Mezquita. Almuerzo. Salida hacia Estambul, cruzando en ferry el 
mar de Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO (20 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo Estambul. Salida para la vi-
sita de la Mezquita Nueva. Tiempo libre en el Bazar de las Especias. 
A continuación, llegaremos a la parte asiática para contemplar las 
maravillosas vistas desde la colina de los enamorados, conocida 
como Çamlıca. Seguiremos con la visita del Palacio de Beylerbeyi. 
Llegaremos al restaurante de pescado en las orillas del Bósforo 
para el almuerzo. Al finalizar tomaremos el barco privado y reali-
zaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el 
Bósforo y el Mar de Mármara. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional. Almuerzo, cena y aloja-
miento.

DÍA 8º. ESTAMBUL - MADRID 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de viaje.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez) y visado electrónico (no incluido) se pue-
de obtener en el siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/.  
INFORMACIÓN EN SU AGENCIA DE VIAJES.

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 255 €Suplemento hab. individual: 255 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Turquía Turquía MágicaMágica

Mayo: 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
Noviembre: 06, 13

Total plazas ofertadas: 178
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
CAPADOCIA: HOTEL AVRASYA 4* o similar.
PAMUKALE: HOTEL TRÍPOLIS 4* o similar.
ESMIRNA: HOTEL BLANCA 4* o similar. 
ESTAMBUL: HOTEL RAMADA ALIBEYKOY 4* / HOTEL BLACK BIRD 4* / TÚNEL RESIDENCE 
4* / RAMADA GOLDEN HORN 4* o similar.

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

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:

✓  Konya.
✓  Monasterio de los Derviches Danzantes.
✓  Pamukkale (con guía local) y Hierápolis y vestigios arqueológicos 

de Efeso.
✓  Bursa.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Capadocia (con guía local).
✓  Estambul.

• Entradas a: 
✓  Valle de Goreme.
✓  Ciudad subterránea de Ozkonak.
✓  Monasterio de Derviches.
✓  Hierápolis.
✓  Palacio de Beylerbeyi.
✓  Barco Crucero por el Bósforo.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

NO INCLUYE: 
•  Bebidas y propinas.
•  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
•  Noche Turca en Capadocia  .............................................................. 70 €
•  Estambul Clásico  ............................................................................. 75 €
•  Paseo en globo  ................................................................................ 295 €

TOTAL 1.379 KMSTOTAL 1.379 KMS


