
 

•Consultar condiciones con  Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

 

MIXTO 

Lo mejor de Turquía 

Salidas: 
Todos los 

domingos, lunes, 
viernes y sábados 

 

Día 01º: ESTAMBUL 
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Resto del día libre 
para tomar contacto con la ciudad y su ambiente. Alojamiento. 
Día 02º: ESTAMBUL 
Media Pensión. Por la mañana visita a la ciudad: Visita a la 
Basílica de Santa Sofía; hoy convertida en museo y considerada 
como una de las grandes obras maestras de la arquitectura, al 
antiguo Hipódromo; area destinada a las carreras de carros de 
caballo, a la Mezquita Azul;  de suprema elegancia y famosa por 
su magnífico interior decorado con azulejos de Iznik y Gran Bazar. 
Aqui termina la excursion. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 03º: ESTAMBUL ANKARA - CAPADOCIA  
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo interno con 
destino Ankara. Recogida en el aeropuerto de Ankara y nos 
reunimos con el grupo para realizar la visita del Museo de las 
Civilizaciones antiguas de Anatolia, donde se exhibe una 
colección prehistórica e hitita única y el Mausoleo de Ataturk, 
fundador de Turquía. Almuerzo y continuación en autocar hacia 
la Capadocia. Durante el recorrido podremos contemplar la 
panorámica del Lago Salado. Cena y alojamiento.  
Día 04º: CAPADOCIA 
Pensión completa. Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida 
para realizar un recorrido de día completo por la extraordinaria y 
fascinante  Capadocia, comenzando con  la visita a la ciudad 
subterránea de Kaymakli o Derinkuyu, excavadas en su origen 
por comunidades cristianas, con una profundidad de 7 a 12 pisos 
bajo tierra, a la Ciudadela de Uchisar, donde la acción del agua 
y los vientos sobre terreno volcánico  han dado lugar a un paisaje 
tremendamente espectacular. Después del almuerzo visitaremos 
el Valle de Goreme, increíbles iglesias excavadas en las rocas con 
pinturas y frescos del siglo XI., y el viñedo de Pasabag donde se 
encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas". La visita finalizará 
en una fábrica/tienda de artesenía típica de la región. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
Todos los traslados  

 7 noches de alojamiento en los hoteles elegidos y 
seleccionados.   

 7 Desayuno Buffet, 5 Almuerzos y 3 Cenas 
 Guía local que habla español durante las visitas y 

excursiones.  
 Transporte en autobús, minibús o con aire 

acondicionado según número de participantes.  
 Entradas a los museos  

 Propinas en los hoteles y restaurantes.  
• Vuelos con salida desde Madrid, Valencia, Málaga y 

Barcelona con TK en clase V (Sólo si se selecciona la 
opción con vuelos). Tasas incluidas en base a 143€ 

(tarifas pendientes de reconfirmación en el momento 
de la reserva). 

• Vuelo Estambul – Ankara – Estambul. 
•Seguro básico de accidentes para residentes 

españoles menores de 70 años, para mas edad 

consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
Ningún servicio no especificado en el apartado “El 

precio incluye”. 
OBSERVACIONES:  

•El itinerario publicado está basado en llegadas a 
Estambul los viernes y domingos, empezando el 

circuito los domingos o Martes desde Ankara (dia 03º). 
En caso de que la llegada sea en otro día de la 

semana, variará el orden de las noches en Estambul 
permaneciendo invariable el circuito de domingo a 

jueves o martes a sabado.   
•Si la visita de Estambul coincidiera con el día de cierre 

de algún monumento indicado, éste se sustituiría por 
otro de igual interés.  

•Los clientes que tienen vuelos con salida temprana, 

pueden perder su desayuno en el hotel. En los hoteles 

los desayunos suelen empezar a partir de las 07:00 
horas.   

El circuito se realizará con clientes 
latinoamericanos/españoles/portugueses.  

Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de 
singles es de 40pax. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1029€ 

Precio por persona en 

habitación doble sin vuelos 

desde: 



Día 05º: CAPADOCIA  PAMUKKALE 
Pensión completa. Salida temprana hacia Konya, la famosa capital 
del Imperio Seleúcida. En la ruta visita al Caravanserai Seleúcida 
“Sultanhan”.  Llegada a Konya y visita al Mausoleo del célebre 
poeta místico Mevlana. Después del almuerzo, continuación a 
Pamukkale. Sus manantiales de agua caliente con sedimentos de 
sales calcáreas, han dado paso a un paisaje de exepcional 
originalidad, con piscinas blancas situadas en la falda de sus 
colinas, con estalactitas gigantes que le dan la apariencia de 
cascadas patrificadas. Cena y alojamiento.  
Día 06º: PAMUKKALE  AREA DE KUSADASI 
Pensión completa. Por la mañana se realizará la visita de Hierapolis. 
Continuación para visitar la ciudad Griega-Romana de Afrodisias. 
Después del almuerzo visitaremos el Estadio inmenso, el anfiteatro 
romano, el templo de  Afrodita, el pequeño Odeón, con su 
escenario ricamente decorado, algunos pórticos de Agora y 
maravillosas esculturas, así lo prueban. Proseguimos hacia area de 
Kusadasi. Cena y alojamiento.  
Día 07º: AREA DE KUSADASI  ESTAMBUL 
Media Pensión. Salida hacia Efeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y 
probablemente el lugar arqueológico más importante de Turquía. 
La visita comienza normalmente en la parte alta de ciudad, que 
agrupa lo que fueron edificios administrativos, el Agora Superior, las 
ruinas únicas del Odeón, para proseguir por la calle de los Curetes 
hacia el Bario del Puerto; Templo de Adriano, los famosos Baños 
Scholasticia; la Bibloteca de Celsus, hasta llegar a su Teatro con 
una capacidad para 25.000 espectadores, utilizado en la 
actualidad para acoger las representaciones teatrales y festivales. 
Después del almuerzo visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Traslado al aeropuerto de Esmirna 
para tomar vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 08º: SALIDA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.  
 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 
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1029€ 

Precio por persona en 

habitación doble sin vuelos 

desde: 

Salidas: 
Todos los 

domingos, lunes, 
viernes y sábados 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA  

**SIN VUELOS**(Mínimo 2 personas)  

HOTEL TEMPORADAS En doble 
En 

individual 

HOTEL SORRISO 

O YIGITALP   4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE  1.029 € 1.227 € 

HOTEL 

FERONYA 4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE 1.047 € 1.264 € 

HOTEL VICENZA 

O DARKHILL 4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE  1.061 € 1.279 € 

HOTEL 

PRESIDENT O 

KENT 4* 
01 ABRIL A 31  

OCTUBRE 1.090 € 1.324 € 

HOTEL 

BARCELÓ 

ERESIN 5* 

1 ABRIL A 31 

MAYO 1.123 € 1.421 € 

21 JUNIO A 31 

OCTUBRE 1.170 € 1.497 € 

7 JULIO A 31 

AGOSTO 1.109 € 1.387 € 

PRECIO FINAL POR PERSONA 

**CON VUELOS**(Mínimo 2 personas)  

HOTEL TEMPORADAS En doble 
En 

individual 

HOTEL SORRISO 

O YIGITALP   4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE  1.542 € 1.740 € 

HOTEL 

FERONYA 4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE 1.560 € 1.777 € 

HOTEL VICENZA 

O DARKHILL 4* 
01 ABRIL A 31 

OCTUBRE  1.574 € 1.792 € 

HOTEL 

PRESIDENT O 

KENT 4* 
01 ABRIL A 31  

OCTUBRE 1.603 € 1.837 € 

HOTEL 

BARCELÓ 

ERESIN 5* 

1 ABRIL A 31 

MAYO 1.636 € 1.934 € 

21 JUNIO A 31 

OCTUBRE 1.683 € 2.010 € 

7 JULIO A 31 

AGOSTO 1.622 € 1.900 € 


