
turquía más cerca
11 días
salidas jueves - guía de habla hispana

DÍA 1  ISTAMBUL
llegada y asistencia . traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en el hotel  : Eresin 
Taxim / Lamartine / Konak o similar.

DÍA 2  ISTAMBUL   
desayuno en el hotel. día libre. alojamiento en el hotel.
EXCURSIÓN OPCIONAL | BÓSFORO Y BARRIO SULTANAHMET
(día completo con almuerzo).
salida del hotel para visita al bazar egipcio (mercado de las especias) y a continuación 
recorrido en barco por el bósforo, el estrecho que separa europa de asia donde 
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de istambul, de sus palacios y de 
los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. por la tarde visita al barrio 
sultanahmet con la plaza del hipódromo romano, la mezquita azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de santa sofía del 
siglo vi. regreso al hotel.           

DÍA 3  ISTAMBUL | ANKARA   
desayuno en el hotel. mañana libre con posibilidad de apuntarse a una excursión 
opcional ‘palacio topkapi y gran bazaar’.
EXCURSIÓN OPCIONAL | PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR
(medio día sin almuerzo) 
salida del hotel para visita del palacio de topkapi, residencia y centro administrativo 
de los sultanes del imperio Otomano, famoso por sus excelentes colecciones de armas, 
joyas, porcelanas y reliquias (sección harén con billete suplementario). continuación 
para tiempo libre en el gran bazar (cerrado los domingos, fiestas religiosas, los 15 de 
julios y los 29 de Octubres), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. en 
la hora combinada (aprox.13:00 hrs) salida en autocar para ankara (450 km), pasando 
por el puente intercontinental dei istambul. llegada a la capital del país. cena en el hotel. 
Alojamiento Holiday İnn Çukurambar o similar.

DÍA 4  ANKARA | CAPADOCIA    
desayuno en el hotel. visita a la capital de turquía con el museo de las civilizaciones 
de anatolia con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia urartu etc. y el 
mausoleo de ataturk, dedicado al fundador de la república turca. salida para capadocia 
(290 km). en el camino, visita a la ciudad subterránea construida por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques árabes. la ciudad subterránea conserva los 
establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. 
llegada a la región de capadocia. cena y alojamiento en el hotel Dinler. 
 
DÍA 5  CAPADOCIA  
EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSIÓN EN GLOBO   
al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una 
experiencia unica, sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones 
naturales, paisajes lunares. desayuno en el hotel. día dedicado a la visita de esta 



fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares, única en el mundo: valle 
de goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y Xi; parada al pueblo 
troglodyta de uçhisar, visita avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de derbent 
con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como 
alfombras y onix-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. cena y alojamiento 
en el hotel.
eXcursiÓn OpciOnal | espectáculO FOlKlÓricO Y danZa de vientre  
después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y 
de danza de vientre con barra libre de bebidas alcohólicas locales. bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas de todas las regiones de turquía y la interpretación la 
más fina de la danza de vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso. 
 
DÍA 6   CAPADOCIA | PAMUKKALE    
desayuno y salida para pamukkale (610 km). en el camino, parada para visitar el 
caravanserail de sultanhan posada  selyúcida de la era medieval. continuación para 
pamukkale. tiempo libre en pamukkale “castillo de algodón”, único en el mundo con 
sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. 
cena y alojamiento en el hotel Adempira.
 
DÍA 7  PAMUKKALE | EFESO | IZMIR
desayuno en el hotel. salida para selçuk-efeso (200 km). llegada y visita al área 
arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a artemisa. el Odeón, el templo de adriano, la 
casa de amor, la biblioteca de celso, el ágora, la calle de mármol y el teatro más grande 
de la antigüedad. visita a la casa de la virgen, supuesta última morada de la madre de 
jesús. parada en un centro de producción de cuero y continuación para İzmir-esmirna (85 
km.), la tercera ciudad más grande de turquía. cena y alojamiento en el hotel Blanca.
  
DÍA 8  IZMIR | PERGAMO | TROYA | ÇANAKKALE  
desayuno en el hotel  salida para pergamo, la actual bergama (110 km). llegada y visita 
a las ruinas del asclepión que fue el hospital el más importante de asia menor, con 
su centro terapéutico. continuación para troya (190 km).  visita a la famosa ciudad 
arqueológica de la historia que evoca el nombre poético de la saga ilíada de homero. 
continuación para Çanakkale (~25 km.). cena y alojamiento en el hotel  Akol.

DÍA 9  ÇANAKKALE | BURSA | ESTAMBUL (DESAYUNO)
desayuno en el hotel  salida para bursa ( 270 km)  que fué la primera capital del İmperio 
Otomano entre 1326 y 1364. visitas de la medieval mezquita mayor ‘ulu camii’, el famoso 
bazar da seda ‘Koza han’ y el mausoleo verde. continuación para estambul (~150 km.). 
alojamiento en el hotel.  eresin taxim / lamartine / Konak o similar

DÍA 10  SALIDA DE ISTAMBUL
desayuno en el hotel. ( si el horario del vuelo y del traslado   lo permite ). traslado al 
aeropuerto.

Fin de nuestrOs serviciOs



FavOr nOtar:

tariFas sujetas a cambiO sin previO avisO Y dispOnibilidad en el mOmentO de la reserva. nO válidO para tempOrada de Fiestas 
para viajar a turquía lOs pasapOrtes deben tener una valideZ mínima de 6 meses.
asimismO se requiere cOntar cOn segurO de asistencia al viajerO
tariFas pagaderas en dÓlares Y/O pesOs al cambiO del día
en casO de realiZar el pagO pOr depÓsitO bancariO O transFerencia sumar el 2.5% en cOnceptO de gastOs administrativOs.
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