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i t i n e r a r i o
Día 1.- C. origen - Capadocia (mp)
Salida en el vuelo regular con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
(*) Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica re-
gión, con su fascinante y original paisaje,
formado por la lava arrojada por los vol-
canes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. Visita de los numerosos monasterios
y capillas del Valle de Göreme, excava-
dos en las rocas y decorados con frescos,
visita  de los Valles de Avcilar y Güvercin-
lik, los cuales tienen un paisaje espectacu-
lar de las “Chimeneas de Hadas” y el
pueblo troglodito de Uçhisar con su pai-
saje y su fortaleza de la época, excavada
en la roca. Por la tarde, visita de las ciu-
dades subterráneas de Ozkonak o Kay-
makli, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también
les dará la oportunidad de visitar los ta-
lleres típicos de tapetes y piedras (onix y
turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá
la posibilidad, opcionalmente, de partici-
par en un espectáculo de bailes folklóricos
en una típica cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas y realizar una excusión en
globo aerostático al amanecer).

Día 3.- Capadocia-Konya-Pamukkale (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta
visita de un Kervansaray (típica posada
medieval de la ruta de la seda). Visita-
remos el Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por Mevlana. Al-
muerzo. Continuación hacia Pamukkale,
maravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Efeso -
Zona Esmirna (pc)
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 Hierápolis, posee una necrópolis de
más de 150.000 tumbas. Salida hacía
Éfeso, la capital de Asia Menor en la
época romana y uno de los conjuntos ro-
manos más representativos de la época.
Visita de los vestigios arqueológicos,
donde destaca el templo de Adriano y
la biblioteca de Celso. Tendrán la posi-
bilidad de visitar un típico centro de pro-
ducción de pieles. Cena y alojamiento en
el hotel de Esmirna.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (mp)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera
capital del imperio Otomano. Visita del
Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran
Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia Estambul, cruzando en ferry el mar
de Mármara. Llegada a Estambul. Aloja-
miento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo (pc)
Desayuno y salida para la visita de la
Mezquita Nueva, última mezquita impe-
rial de los Otomanos. Tiempo libre en el
Bazar de las Especias para disfrutar del
ambiente que nos trasladará a los siglos
pasados. A continuación, cruzando por
el puente colgante intercontinental lle-
garemos a la parte asiática para con-
templar las maravillosas vistas de toda
la ciudad de Estambul, desde la colina
de los enamorados, conocida como
Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión
con la visita del Palacio de Beylerbeyi,
construido en el siglo XIX, para el dis-
frute de los sultanes otomanos durante
los veranos. A continuacion, llegaremos
al restaurante de pescado en las orillas
del Bósforo para el almuerzo. Al finali-
zar el almuerzo, tomaremos el barco
privado y realizaremos nuestro crucero.
Veremos los tres mares, el Mar Negro,
el Bósforo y el Mar de Mármara, deco-
rados con bosques y las mansiones de
los Otomanos. La excursion terminará en
el Gran Bazar o en los hoteles. Cena y
alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión Clásica (pc)
Desayuno y salida para la visita de la
parte antigua donde están concentrados

los monumentos más destacados otoma-
nos y bizantinos. Comenzaremos con la
visita de la Cisterna Basilica, la cual era
el depósito de agua más grande del Im-
perio Bizantino construido en el sigloVI,
después veremos 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 esta visita se-
guiremos al Palacio de Topkapı, el fa-
moso recinto gigantesco desde donde
fue dirigido todo el Imperio Otomano
durante casi 400 años. Almuerzo. A con-
tinuación, veremos el Hipódromo antiguo
romano donde destacan los obeliscos de
la Serpiente, el de Teodosio y el Egip-
cio. Terminaremos nuestra excursión con
la visita de la famosa Mezquita Azul, la
única del mundo con 6 minaretes. Nues-
tros guías les acompañarán hasta el
Gran Bazar. Fin de la excursion. Cena y
alojamiento.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso.
Llegada y fin de viaje. 
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= Número de noches en esa ciudad
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• Viaje en sentido único.

• Hoteles de 4**** ó 5***** en el circuito.

• Pensión completa durante el circuito (4 cenas y 

  4 almuerzos)

• Visitas de Capadocia, Konya, Hierápolis, Pamuk-

kale, Efeso y Bursa.

• Visitas en Estambul; Mezquita Nueva, Bazar de

las Especias, Colina de Çamlica, Palacio Beyler-

beyi, Crucero por el Bósforo, Gran Bazar, la Cis-

terna Basílica, Santa Sofía, Palacio de Topkapi,

Hipódromo, Mezquita Azul.

d e s t a c a m o s
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El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
w 3 noches de estancia en Estambul en régimen de pensión completa,

según hotel seleccionado (4 cenas y 4 almuerzos).
w 4 noches de circuito en régimen de pensión completa y hoteles de

4**** ó 5*****.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
w Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas  según

itinerario.

No incluye:

w Bebidas y propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.
w Visado, deberá ser gestionado y pagado directamente en destino,

precio aproximado 15€.

Notas importantes:
w * Bilbao sólo salidas los Martes de Junio a Octubre.
w El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un

sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. En
algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcio-
nales no publicadas en el folleto.

w (*) En el caso de llegadas a destino el primer día de viaje poste-
riores a las 20,00 hrs, la cena no estará incluida.

w El itinerario corresponde a la salida de los domingos, en el caso de
salida el martes, puede variar el orden de las noches en Estambul.

w Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones
de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población,  de la re-
gión de Capadocia.

w Hoteles y zonas de alojamiento en circuitos, ver pág. 11 hoteles
previstos y alternativos.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones
generales.

20 mapa
tours

Fechas de salida en vuelo regulares Martes y Domingos:
Barcelona, Bilbao*, Madrid, Málaga, Valencia y Santiago
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26         
• Junio: 2 - 4 - 9 - 11 - 16 - 18 - 23 - 25 - 30                  
• Julio: 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 - 28 - 30
• Agosto: 4 - 6 - 11 - 13 - 18 - 20 - 25 - 27

• Septiembre: 1 - 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29
• Octubre: 1 - 6 - 8 - 13 -15 - 20 - 22 - 27 - 29 
• Noviembre: 3 - 10 - 17 - 24
• Diciembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).


