
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023158

desde 790$

Turquía 
a su alcance

TURQUIA A SU ALCANCE - PLAN 1
Inicio en ESTAMBUL
Estambul / Estambul: 11 Días / 9 Noches

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Estambul.

Día 2º (Jueves): ESTAMBUL
Traslado de llegada del aeropuerto Interna-
cional de Estambul al Hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para realizar la vi-
VLWD�GH�OD�FLXGDG�DQWLJXD��9LVLWDPRV�OD�PDMHV-
tuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así 
por sus decoraciones interiores. A continua-
ción, 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, la 
residencia de los sultanes del Imperio Oto-
mano, famoso por su excelente colección de 
MR\DV�\�SRUFHODQDV��Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ESTAMBUL / CA-
NAKKALE (Troya)
Por la manana salida hacia Troya, la famosa 
y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 
ciudad procede de “Iliada” de Homero y la 
Guerra de Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helene, que ter-
mino con el caballo de Troya. Cenab � \�alo-
jamiento en Canakkale, ciudad situada a 
ambos lados de los Dardanelos. 

Día 5º (Domingo): PERGAMO / IZMIR / 
KUSADASI (Selcuk)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad 
de Pergamo, uno de los mas importantes 
centros culturales, comerciales y medicos 
del pasado. Realizaremos la visita del Ascle-
pion, el famoso hospital del mundo antiguo, 
dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui 
vivio el celebre medico, Galeno. Los tuneles 
de dormicion, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua 

ITINERARIO
 : Estambul (2) / Kanakkale (1) / Pergamo / Izmir 

/ Kusadasi (1) / Pamukkale (1) / Capadocia (2) / 
Ankara (1) / Estambul (1)

TURQUIA A SU ALCANCE - PLAN 1
INICIO EN ESTAMBUL

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Cat. 4* Cat. 
4*Sup Cat. 5*

Estambul Eresin 
Takxim / 
Lamartine 
/ Konak

Occiden-
tal Tak-
sim, Elite 
Prestige

Elite 
World 
Istanbul 
/ Barceló 
Taksim

Ciudades H. Categoría 4*

Estambul 
Canakkale

Kusadasi

Izmir 

Pamukkale

Capadocia
Ankara

Eresin Takxim / Lamartine / Konak
Parion / Kolin / Akol / Ramada 
Kazdaglari
Korumar / Richmond Ephesus / 
Charisma / Ramada hotel & Suites
Kaya Termal / Moevenpick / Swis-
sotel / Renaissance
LycusRiver / Colossae / Richmond 
/ Hierapark
Avrasya / Perissia / Dinler / Suhan
Radisson Blu / Point / Latanya /
Moevenpick / Holiday Inn C.

Salidas 
2022

Fin ESTAMBUL 
11 Días 

Cat. 4* Cat. 4* Sup. Cat. 5*
13 Enero / 22 Dic. 790 825 895
Sup. Single 450 465 540

\�HO�SDWLR�FRQ�ODV�FROXPQDV�MRQLFDV�VRQ�ORV�
monumentos que nos han llegado de aque-
llas epocas esplendidas. Continuacion hacia 
Izmir. Visita panoramica de esta bonita ciu-
dad. Salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena 
y alojamiento�HQ�.XĜDGDVL�R�HQ� ,]PLU� �GH-
SHQGLHQGR�GH�OD�IHFKD�b��

Día 6º (Lunes): KUSADASI (Selcuk) /
EFESO / PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad anti-
JXD�PHMRU�FRQVHUYDGD�GH�$VLD�0HQRU��TXH�
durante los siglos I y II llego a tener una po-
blacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Du-
rante esta excursion se visitara el Templo de 
Adriano,los Baños romanos,la Biblioteca,el 
Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien 
la Casa de la Virgen Maria y la columna del 
famoso Artemision, una de las Siete Mara-
villas del Mundo Antiguo. Continuacion 
hacia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita 
de la antigua Hierapolis y del Castillo de 
Algodon, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas na-
turales formadas a lo largo de los siglos por 
el deslizamiento de aguas cargadas de sales 
calcareas procedentes de fuentes termales. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (Martes): PAMUKKALE / KONYA 
/ CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los 
sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
&DUDYDQVDUDL�GHO�VLJOR�;,,,�b�GRQGH�SDUDEDQ�
antiguamente las caravanas de camellos en 
la ruta de la seda. Continuacion hacia Capa-
docia. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles): CAPADOCIA
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir 
esta fascinante region, unica en el mundo, 
HQ�OD�TXH�MXQWR�D�VX�IDQWDVWLFR�SDLVDMH�OXQDU�
con bellas y extranas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del Monte Erci-
yas y de la accion de la erosion, encontra-
UHPRV� LQƓQLGDG�GH�SHTXHQDV�SREODFLRQHV�
e iglesias excavadas en la roca. El Valle de 

CAPADOCIA

•  Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa desde el 
 Aeropuerto Internacional de Estambul (rogamos 
 consulten suplementos desde/a apto. Sabiha y de 
 hotel a hotel circuito).
•  Alojamiento y desayuno buffet en Estambul.
•  Media pensión durante el circuito (6 cenas).
•  Autocar turístico durante todo el viaje.
•  Guía acompañante días 4 a 10.
•  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de 
 habla hispana.
•  Seguro de asistencia Mapfre en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

TURQUÍA

Estambul

Ankara
Canakkale

1
1

Pamukkale

Capadocia

Kusadasi

1

2

+2 1

1

NOTA: 
'HO����GH�DEULO�DO���GH�RFWXEUH�HO�DORMDPLHQWR�VHU£�HQ�
la ciudad de Izmir.

*¸UHPH�� LQFUHLEOH� FRPSOHMR�PRQDVWLFR�EL-
zantino integrado por iglesias excavadas en 
la roca con bellisimos frescos, los pueblitos 
WURJORGLWDV�GH�3DĜDEDá�HQ�=HOYH��OD�IRUWDOH]D�
natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por 
el centro artesanal de piedras semi-preciosas 
de Capadocia, y luego por las chimeneas de 
hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros 
DUWHVDQDOHV� \� WHMHGXULD�� )LQDOL]DPRV�HO�GLD�
con la visita a un taller artesanal de alfom-
bras. Cena y alojamiento. 

'¯D��|b��-XHYHV���CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad 
subterranea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos de la 
HSRFDb�\�VH�FRPSRQHQ�GH�YDULRV�SLVRV�EDMR�
tierra, ventilados por chimeneas, donde se 
pueden admirar los dormitorios comunes, 
las cocinas y los comedores. Salida hacia 
Ankara, capital de Turquia, pasando por el 
/DJR�6DODGR�\�XQb�FDUDYDQVHUDL�GHO�VLJOR�;,,,��
(posada medieval). Cena y alojamiento. 

Día 10º (Viernes): ANKARA / ESTAM-
BUL
Desayuno. Por la mañana visita del Mauso-
leo de Ataturk y regresamos por carretera a 
Estambul. Alojamiento hotel elegido.

Día 11º (Sábado): ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora de recogida para su traslado al aero-
puerto Internacional de Estambul y tomar su 
vuelo de regreso.

Salidas 2022 (desde América)
A ESTAMBUL: MIÉRCOLES  
2022
Enero
)HEUHUR
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

12, 26 
9, 23 
9, 30 
13 
11
1, 15, 29

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16
28

ARTESANIA

ESTAMBUL

TEMPORADA
2022/2023


