ESPECTACULAR TURQUIA
Estambul, Canakkale, Izmir, Kusadasi y Éfeso.
07 Días / 08 Noches
Llegadas: jueves (Mínimo 2 pasajeros)
DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. ESTAMBUL. VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno. Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa
y elegante Mezquita Azul (por fuera). A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la
Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi,
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.
Alojamiento.
DÍA 3. ESTAMBUL – CANAKKALE (TROYA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. Cena y alojamiento en
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.
DÍA 4. CANAKKALE – PERGAMO – IZMIR – KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales,
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo.
Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia
Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento.
DÍA 5. KUSADASI – EFESO – ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta ciudad monopolizó la
riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la
Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, así como también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso
Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. En el camino de vuelta, visita a un taller de cuero. Por
la tarde continuación hacia el aeropuerto de Izmir para salir con destino a Estambul. Llegada y traslado con
asistencia y alojamiento.
DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre, con posibilidad de realizar un tour en barco por el Bósforo. Alojamiento.
DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR TURQUIA. OTRAS NACIONALIDADES
FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE.

IMPORTANTE:


Entre el 15 de marzo al 29 abril y del 15 de octubre al 15 noviembre el alojamiento es en kusadasi. entre el 30 de
abril al 14 de octubre el alojamiento es en Izmir.



Queremos recordarles que el punto para el drop off de los pasajeros al finalizar las excursiones en
Estambul no es cada hotel. Esto debido a que en la ciudad se estarán cerrando varias calles para
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volverlas peatonales, tanto en la parte antigua como en la moderna, lo que difículta el acceso de los buses a
determinados hoteles, más aún teniendo en cuenta el tráfico tan pesado que hay en las horas de la tarde. En la
mañana los pasajeros serán recogidos en su hotel, pero al finalizar las excursiones los puntos de drop off serán
los siguientes:

Al finalizar el FD City Tour y el HD City Tour:
 Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: Plaza de Sultanahmet - Para los pasajeros que se
alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim.
Al finalizar el FD Bosforo:
 Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: Gran Bazar
 Para los pasajeros que se alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim.
Al finalizar el HD Bosforo:
 Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: el Bazar Egipcio (también conocido como el Bazar
de las Especias)
 Para los pasajeros que se alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim.
INCLUYE:
 4 noches de Estambul con desayuno
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 Visita de la ciudad en Estambul de medio día
 Circuito de 2 noches / 3 días, alojamiento en hoteles de 4* en base media pensión (1 noche en
Canakkale y una noche en Kusadassi o Izmir)
 Tramo aéreo IZMIR/IST
NO INCLUYE:
 Extras en hoteles
 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
 Visa

HOTELES O SIMILARES
NTS
CIUDADES
HOTEL
4 ESTAMBUL
GRAND GÜLSOY
MIDTOWN
MARTI
1 CANAKKALE
AKOL
IRIS
KOLIN
1 KUSADASI / IZMIR RICHMOND / MOVENPICK

CAT
P
PS
S
P
P
S
P

ESPECTACULAR TURQUIA
TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)
PRIMERA
DBL
TPL
SGL
16 MARZO - 15 NOVIEMBRE
930
890 1190
PRIMERA SUPERIOR
16 MARZO - 15 NOVIEMBRE

DBL
1050

TPL
1010

SGL
1420

SUPERIOR
16 MARZO - 15 NOVIEMBRE

DBL
1130

TPL
1090

SGL
1550

CONSULTAR TARIFAS PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DÍAS FERIADOS
5,6,7 JUL.
12 - 15 SEP.
13 NOV.

