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locales para protegerse de posibles ataques. Para finalizar, 
visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen 
las alfombras turcas. (Muy temprano se ofrece la posibili-
dad de realizar una excursión opcional en globo y admirar 
el increíble paisaje para ver amanecer). Cena y Alojamiento.

DÍA 6 JUE CAPADOCIA - PAMUKKALE MP 
Desayuno y salida hacia Pamukkale que, junto con Hierá-
polis, está declarado Pa trimonio de la Humanidad. Visita 
de la Antigua Hierápois y el Castillo de Algodón, verda-
dera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y Alojamiento. 

 MP 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor con-
servada de Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una 
pobla ción de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza 
de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Artemisa, una 
de las Siete Maravillas del mundo antiguo, el Templo Adria-
no, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso cuya facha-
da se encuentra en pie, el Odeón, el impresionante teatro 
que te nía capacidad para 24.500 espectadores, etc. A 
continuación, visita de la Casa de la Virgen María, supuesta 
última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se 
realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y Alo-
jamiento. (El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi).

 MP
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, y visita de los 
lugares arqueológicos de esta ciudad de 9 niveles y de la 
representación del famoso caballo de madera. Continua-
ción a Canakkale. Cena y Alojamiento.

DIA 9 DOM CANAKKALE - ESTAMBUL

DIA 8 SÁB KUSADASI/IZMIR - TROYA - CANAKKALE

DIA 7 VIE PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR

Desayuno. Salida temprano en autobús con destino Es-
tambul, cruzando el estrecho de los Dardanelos. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 10 LUN ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a 
su punto de destino. Fin de nuestros servicios. 

DIA 1 SÁB ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Estambul, situada entre Euro-
pa y Asia es conocida históricamente como Constantino-
pla y Bizanzio. Sus zonas históricas fueron declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.985, por sus 
importantes monumentos y restos históricos. Alojamiento.

DÍA 2 DOM ESTAMBUL MP 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Empezamos 
con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actual-
mente Museo-Palacio), joya bizantina, que contiene uno 
de los más ricos museos del mundo. Almuerzo. A conti-
nuación, visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormen-
te con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el 
Palacio Topkapi, residencia y símbolo del poder de los 
sultanes otomanos; el Hipodromo Romano, adornado por 
una línea de estatuas, obeliscos y columnas; y finalizamos 
con el Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y an-
tiguos del mundo, con más de 4.000 tiendas, donde algu-
nos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 
tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en 
función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.

DÍA 3 LUN ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna ex-
cursión opcional al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y 
un paseo en barco por el Bósforo. También puede perder-
se en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento.

DÍA 4 MAR ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA MP 
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y, a 
la llegada, visita de la capital de Turquía y del Mausoleo 
del fundador de la Republica Attaturk. Continuación a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel en esta fascinante 
región de paisajes lunares. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ CAPADOCIA MP 
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la 
región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un in-
creíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita a los im-
presionantes valles de la región durante la que admiraremos 
las conocidas “Chimeneas de las Hadas”. Visita a una ciu-
dad subterránea construida por las antiguas comunidades 

Turquía Clásica
10 días / 6 comidas  

SALIDAS
Sábados. Desde abril 2020 hasta marzo 2021.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

· Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros.
· Boleto aéreo Guatemala - Estambul

· Asistencia de habla hispana en los aeropuertos.
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Comidas según itinerario.
· Visitas indicadas en el itinerario, con guías de habla hispana.
· Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
· Traslados según itinerario.
· Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Estambul Ramada Encore 4* (Tentación)

 

 

 4* (Selección)

 

 

Mercure Bomonti 5* (Lujo) 

 

Richmond Int. 5* (Lujo) 
Capadocia  4*S (Todos los Productos)
Pamukkale Colosae Thermal 4* (Todos los Productos)
Kusadasi  4*S (Todos los Productos)
Izmir Double Tree by Hilton 4*S (Todos los Productos)

 

 

Ramada Plaza 4*S (Todos los Productos)
Canakkale Akol 4* (Todos los Productos)
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