TURQUIA DE CALIDAD
Estambul, Canakkale (Troya), Pergamo, Kusadasi (Éfeso), Pamukkale, Capadocia y
Ankara.
Duración: 10 días / 9 noches
Fechas específicas a diciembre 2017
DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 3. ESTAMBUL – CANAKKALE (Troya)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y
Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en el hotel Kolin de Canakkale, ciudad situada a
ambos lados de los Dardanelos.
DÍA 4. CANAKKALE – PERGAMO – IZMIR – KUSADASI (Selcuk)
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,
dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica
de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento hotel Richmond Ephesus.
DÍA 5. KUSADASI (Selcuk) – EFESO – PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo 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. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pumakkale y
visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas,
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento hotel Lycus River.
DÍA 6. PAMUKKALE – KONYA – CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya para visitar el Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana.
Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento hotel Perissia.
DÍA 7. CAPADOCIA
Desayuno. Todo el día dedicado a explotar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que
junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del
Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias
excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos,
pueblo de centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas
como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores.
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento hotel Perissia.
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DÍA 8. CAPADOCIA – ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13.
(Posada medieval). Por la tarde, realizaremos la visita del Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y del
Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Cena y alojamiento hotel Dedeman o Barceló Altinel.
DÍA 9. ANKARA – ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 10. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado de salida, hotel / aeropuerto de Ataturk. Fin de los servicios.
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR TURQUIA. OTRAS NACIONALIDADES
FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE.

IMPORTANTE:
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
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:
 3 Noches en Ramada Plaza Estambul 5* o similar con desayuno
 1 Noche en Canakkale en hotel Kolin o Parion 5* o similar con desayuno
 1 Noche en Richmond Ephesus 5* en Kusadasi o Movenpick en Izmir con desayuno.
 1 Noche en Lycus River 5* en Pamukkale o similar con desayuno.
 2 Noches en Perissia 5* en Capadocia con desayuno.
 1 Noche en Latanya 5* en Ankara o similar con desayuno
 6 cenas
 Traslados de llegada y salida en Estambul.
 Guía de habla hispana.
 Todas las visitas según el programa.
 Autobús de lujo con aire acondicionado.
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No Incluye:
o Vuelos
o Bebidas y Propinas
o Extras y cualquier gasto personal
o Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.…)
o Tasas y Visado

LLEGADAS
ENERO
FEBREO
MARZO

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

19
23
16
6
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13
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07
05,19
02,16
28

HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDADES
HOTEL
3
ESTUMBUL RAMADA PLAZA
1
CANAKKALE KOLIN
1
KUSADASI
RICHMOND EPHESUS
1
PAMUKKALE LYCUS RIVER
2
CAPADOCIA PERISSIA
1
ANKARA
LATANYA

CAT
S
S
S
S
S
S

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)
SUPERIOR
DBL
TPL
SGL
ABRIL - DICIEMBRE 8 2016
660
660
1120
ENERO - MARZO 2017
600
600
1040
ABRIL - DICIEMBRE 2017
650
650
1090

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

