ORIENTE MEDIO

Estambul

TURQUÍA

R-8508

Estambul

Desde 140 $

u 4 días

Día 1º. ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018
Diarias todo el año

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Estambul

Hotel
Titanic Business Europe
Golden Tulip Bayrampasa
Crowne Plaza Harbiye
o similares

Cat.
L
L
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Estambul - Estambul 4 días
En habitación doble / triple ............. 140
Supl. habitación single ...................... 130

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida aeropuerto Ataturk.
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Día 2º. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de
medio día “TOUR POR EL BÓSFORO”con
almuerzo incluido: visite la Mezquita de
Suleyman el Magnífico, en la actualidad la
mayor mezquita de Estambul, y una obra
maestra del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660, sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina
internacional. Después del almuerzo en un
restaurante típico, se embarcan en un viaje
fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas
otomanas. Alojamiento.

Día 3º. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional en Estambul JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con almuerzo en restaurante de comida
típica: Topkapi Palace, fue la residencia de los
sultanes otomanos del siglo XV al XIX, hoy
presenta muestras del tesoro real y otras reliquias religiosas. Santa Sophia, una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V,
hoy presenta referencias religiosas cristianas
y musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo Romano,
construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita Azul
con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso
Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas
seculares. Alojamiento.
Día 4º. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de
Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.

ORIENTE MEDIO

TURQUÍA

Estambul

Capadocia
Kusadasi

R-8013

Pamukkale

Tesoros de Turquía
Día 1º. ESTAMBUL (miércoles)
Llegada, recepción y traslado desde el
aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

21
4
9
6
4
1
12
3
7
5

18
23
20
18
15
26
10
21
26*

Día 2º. ESTAMBUL (jueves)
Desayuno. Salida para un tour panorámico
por la parte antigua de Estambul con paradas para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San
Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega.
Excursión opcional de medio día “TOUR POR
EL BÓSFORO” con almuerzo incluido: visite la
Mezquita de Suleyman el Magníico y al Bazar
de las especias. Después del almuerzo en un
restaurante típico, se embarcan en un viaje
fascinante por las aguas del Bósforo. Alojamiento.

30

24

FECHAS DE SALIDA 2019
Enero
Febrero
Marzo

23
13
6

27
20

27

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Izmir

Hotel
Titanic Business Europe
Golden Tulip Bayrampasa
Avrasya
Colossae
Marina
Ramada Plaza
o similares

Cat.
L
L
L
L
P
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Estambul - Estambul 10 días
En habitación doble / triple ............. 425
Supl. habitación single ...................... 355

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida aeropuerto Ataturk.
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Desayunos y comidas según itinerario.
*NOTA: para las salidas del 26 de diciembre
2018 la cena de in de año será obligatoria y se
realizará en la Noche Turca. Precio bajo petición.

Día 3º. ESTAMBUL (viernes)
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con almuerzo en restaurante de comida
típica: Topkapi Palace. Visita a Santa Sophia,
obra maestra de la arquitectura mundial desde
el siglo V, el Hipódromo Romano la Mezquita
del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis
minaretes y decorado con azulejos de color
turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un
mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento
Día 4º. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
(sábado)
Desayuno en el hotel y salida temprano en
autobús hacia Ankara y visita de la capital de
Turquía y del Mausoleo del Fundador de la
república. Llegada a Capadocia. Visita de la
ciudad subterránea construida por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los
ataques. Cena y alojamiento.
Día 5º. CAPADOCIA (domingo)
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del
Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas
de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento. Programas
opcionales en Capadocia: - Noche turca Show
de danzas folclóricas en una cueva típica con
bebidas locales ilimitadas y Paseo en Globo
al amanecer para admirar uno de los paisajes
más lindos de la tierra.

Desde 425 $

u 10 días

Día 6º. CAPADOCIA - PAMUKKALE (lunes)
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar
la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las
aguas termales cargadas de sales calcáreas.
Cena y alojamiento.
Día 7º. PAMUKKALE - EFESO -KUSADASI
(martes)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad grecoromana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza
de Medio Oriente y guarda tesoros como el
impresionante teatro romano que albergaba
a más de 25.000 espectadores, la magníica
biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta
última morada de la madre de Jesús, hoy es
considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita
un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento.
Día 8º. KUSADASI (miércoles)
Desayuno. Dia libre. EXCURSION OPCIONAL
LA ISLA GRIEGA CHIOS. Traslado del hotel al
puerto de Çesme. Después del proceso de
inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos.
Llegada en 35 minutos. Primera parada es en
el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y luego al pueblo de
Armolia. Continuamos a Mesta, donde podremos visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre.
Partiremos hacia Pyrgi. Nuestra última parada
está en la playa volcánica negra Mavra Volia
en Empoios. Tiempo libre. Traslado al puerto y
salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL (jueves)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de
la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar
un paseo por el mercado de la seda, donde
podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes
y pashminas. Alojamiento.
Día 10º. ESTAMBUL (viernes)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de
Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.
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ORIENTE MEDIO

TURQUÍA

Estambul

Capadocia
Kusadasi Pamukkale

Antalya

Tres Mares de Turquía

R-88105

Día 1º. ESTAMBUL (sábado)
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10
28
5
2
14
18
1
20
17
8

Día 2º. ESTAMBUL (domingo)
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional
en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”
con almuerzo en restaurante de comidas: típica: Topkapi Palace. Visita a Santa Sophia,
obra maestra de la arquitectura mundial desde
el siglo V, el Hipódromo Romano la Mezquita
del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis
minaretes y decorado con azulejos de color
turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un
mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento

26

22
27

FECHAS DE SALIDA 2019
Enero
Febrero
Marzo

19
9
2

23

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hotel

Estambul

Titanic Business Europe
Golden Tulip Bayrampasa
Avrasya
Best Western Khan
Colossae
Marina
Ramada Plaza
o similares

Capadocia
Antalya
Pamukkale
Kusadasi
Izmir

Cat.
L
L
L
P
L
P
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Estambul - Estambul 10 días
En habitación doble / triple ............. 535
Supl. habitación single ...................... 320

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida aeropuerto Ataturk.
• Vuelo doméstico Estambul - Esmirna (La política de equipaje incluye solamente una maleta de 15 kg para este vuelo)
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Desayunos y comidas según itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas aeroportuarias no incluidas.
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Día 3º. ESTAMBUL- IZMIR (lunes)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de
medio día “TOUR POR EL BÓSFORO” con almuerzo incluido. Al in del tour del Bósforo seguimos al aeropuerto para tomar el vuelo (ya
incluido en el precio del programa) con destino a Izmir. Llegada a Izmir y traslado hacia
el hotel. Cena y Alojamiento. Nota importante:
Los pasajeros que no toman este tour deberán
seguir por su cuenta al encuentro del grupo o
directamente al aeropuerto SAW (Sabiha Gokçen) en la parte asiática de Estambul, alrededor de 65km del hotel).
Día 4º. IZMIR - KUSADASI - PAMUKKALE
(martes)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad
greco-romana mejor conservada de Asia
Menor desde los siglos I y II que guarda tesoros como el teatro romano que albergaba
a más de 25.000 espectadores, la biblioteca
de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos
la Casa de la Virgen María, la última morada
de la madre de Jesús, y hoy es un punto
de peregrinación. Visita a un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales.
Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 5º. PAMUKKALE - ANTALYA (miércoles)
Desayuno. Visita de Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante,
estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Salida hacia
Antalya, rodeada de montañas y hubicada en
la costa del Mar Mediterráneo. Cena y alojamiento.

Desde 535 $

u 10 días

Día 6º. ANTALYA (jueves)
Desayuno. Visita a la Magníica ciudad de Perge, una importante ciudad de la provincia romana de Panilia que durante el periodo helenístico, fue una de las más ricas y bellas de la
antigüedad. Continuación a Kaleici, la antigua
Antalya, con una mezcla de historia antigua y
actual, mostrando viejas casas portuarias de
los siglos XVIII y XIX. Visita de una joyeria. Cena
y alojamiento.
Día 7º. ANTALYA - CAPADOCIA (viernes)
Desayuno. Salida en dirección a Capadocia,
visita de la ciudad subterránea de Seratli, construida por las antiguas civilizaciones para protegerse de los ataques. También pasaremos
por la ciudad de Avanos, tradicional por las
cerámicas. Cena y alojamiento.
Día 8º. CAPADOCIA (sábado)
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica
región con su fascinante y original paisaje,
formado por lava arrojada por Volcanes hace
3 millones de años. Visita de los numerosos
monasterios y capillas de Goreme, excavados
en las rocas y decorados con frescos. Visita a
los impresionantes valles de la región y disfrutar de impresionantes vistas de las “chimeneas
de hadas”. Por la tarde visitaremos un taller de
piedras típicas y piezas étnicas. Cena y alojamiento.
Día 9º. CAPADOCIA - ANKARA - ESTAMBUL
(domingo)
Desayuno en el hotel y salida temprano en
autobús hacia Ankara y visita de la capital de
Turquía y del Mausoleo del Fundador de la república. Continuación hacia Estambul. Alojamiento.
Día 10º. ESTAMBUL (lunes)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de
Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.

ORIENTE MEDIO

TURQUÍA
HISTÓRICA
Itinerario 6 días
Capadocia, Pamukkale, Kusadasi

Desde

FECHAS DE INICIO
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

545 USD

____________________________
Nov.: 12, 26
Dic.: 10, 24
2019
Ene.: 21
Feb.: 11, 25
Mar.: 18

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

545
565

160
160

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi

Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Lujo
Primera
Primera

NOTAS ______________________________________________
Las recogidas en los hoteles de Estambul incluyen
la zona de Taksim y parte antigua exclusivamente.
Cualquier otro hotel fuera de esta zona, se aplicará un
suplemento extra de 45$/pax.

10

Día 1. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos el
puente colgante del Bósforo, que une los con
tinentes de Europa y Asia y pasaremos por las
montañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita del
Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República
Turca) donde visitaremos el museo que acoge
sus objetos personales así como una exposición
de fotografías que representan la batalla de la
independencia que libró el pueblo turco lidera
do por Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que
podremos contemplar una bonita panorámica
del lago salado. Llegada en Capadocia. Aloja
miento.
Día 2. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.
Visita de esta fantástica región por su fascinan
te y original paisaje, formado por la lava arroja
da por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres
millones de años. Visita panorámica del valle de
Avcılar y el valle de las imaginaciones, con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor para ver las distintas
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Asistiremos
a una demostración del arte milenario de tejer
a mano alfombras y kilim de reconocida fama.
Por la tarde opcionalmente podran asistir en
una ceremonia mistica de los derviches.
Día 3. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göreme,
visita de los numerosos monasterios y capillas
excavados en las rocas y decorados con frescos
del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A continuación recorreremos
la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una
cueva excavada en las Chimeneas de la Hadas,
pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y
por su fortaleza de la época excavada en la roca.
Visita del valle de las palomas. Asistiremos a
una demostración del arte milenario de recono-

cida fama y visitaremos un taller artesano de
joyas de Turquesas típica piedra de los Turcos y
de bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente
para descansar las caravanas de camellos de
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el
viaje cruzando las montañas de canteras de
mármol y pasando por una bonita región de los
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale,
lugar espectacular único en el mundo, por sus
deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas
blancas y piscinas termales naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que
contiene más de 150.000 tumbas, la puerta de
Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas,
las letrinas antiguas y la nymfeum. Alojamiento
y cena en el hotel termal donde podrán disfrutar
de las piscinas de aguas termales y curativas.
Día 5. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
Continuación hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las
mejor conservadas de la antigüedad. En Éfeso
visitaremos el Templo de Adriano, Templo de
Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celsoetc y la
iglesia de la Virgen María, donde se organizó el
concilio ecuménico de Éfeso. Visita de la casa
de la virgen Maria. A continuación asistiremos
a un desfile de moda que representa los bellos
productos de piel por los que Turquía es famosa. Llegada a Kusadasi. Alojamiento y cena.
Día 6. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Media pensión.
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de
la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar
un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y
pashminas. Continuación a Estambul, llegada
fin del viaje y de nuestros servicios.

TURQUÍA
ESPECTACULAR
ORIENTE MEDIO

Itinerario 7 días
Estambul, Capadocia

Desde

FECHAS DE INICIO

510 USD

____________________________

2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dic.: 07, 21
2019
Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

510
575

215
215

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Visita Estambul con entrada la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo romano, la Mezquita Azul y el
Gran Bazar.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capado
cia y Ankara.
· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
3 Estambul
3 Capadocia

Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan

Primera
Primera
Lujo

NOTAS ______________________________________________
Vuelo interno CapadociaEstambul no incluido,
consultar.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja
miento.
Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul.
Empezamos la visita en la Mezquita Azul famo
sa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos
de color azul. Proseguiremos visitando el Hipó
dromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio,
monolítico de granito ornamentado de jeroglífi
cos, la Columna Serpentina de bronce traída del
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y
la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con
posterioridad visitaremos la Basílica de San
ta Sofía, usada como mezquita en tiempos del
Imperio Otomano y actualmente museo. Finali
zaremos el día en el mercado cubierto del Gran
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali
da para conocer las joyas de Estambul ciudad
entre dos continentes. Comenzaremos la visita
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos
de tiempo libre en el Mercado de las Especias,
realizaremos un crucero por el Bósforo donde
podremos disfrutar con las vistas ambos lados
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már
mara, decorados con bosques y las mansiones
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante
que tiene panorámica del Bósforo por la tarde
libre. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente
colgante del Bósforo, que une los continentes de
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de
Atatürk (Fundador de la República Turca) donde
visitaremos el museo que acoge sus objetos per
sonales así como una exposición de fotografías
que representan la batalla de la independencia
que libró el pueblo turco liderado por Mustafa
Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro viaje
hacia Capadocia durante el que podremos con
templar una bonita panorámica del lago salado
y haremos una parada panorámica. Llegada al

hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Ca
padocia y para vivir una experiencia inolvidable
desde el aire. Por la mañana visita de esta fan
tástica región por su fascinante y original paisa
je, formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Vi
sita del Valle del Pasabag, Avcilar y dervent, con
un paisaje espectacular formado por las conoci
das como “Chimeneas de Hadas”. Parada pano
rámica en el valle del amor para ver las distintas
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak
u otra similar, construidas por las comunida
des cristianas para protegerse de los ataques.
Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente
podrán asistir en una ceremonia mística de los
derviches. Cena y alojamiento.
Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle de Göreme, visita de los
numerosos monasterios y capillas excavados
en las rocas y decorados con frescos del siglo
X, algunos de ellos muy bien conservados. Dis
frutaremos de iglesias rupestres como la de
Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y
la de Tokali. Continuación recorreremos la parte
antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda
excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo
troglodita, espectacular por su paisaje y por su
fortaleza de la época excavada en la roca. Visita
del valle de las palomas. Por la tarde asistire
mos a una demostración del arte milenario de
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
y de bellos objetos de decoración. Regreso al
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asis
tir a un espectáculo de bailes folclóricos en una
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena
y alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
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GRAN VIAJE
A TURQUIA
Itinerario 10 días
Estambul, Capadocia, Pamukkale,
Kusadasi

Desde

FECHAS DE INICIO

675 USD

____________________________

2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dic.: 07, 21
2019
Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja
miento.

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Doble
Temporada Baja
Temporada Alta

675
710

Spto. Indiv.

285
285

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visita Estambul con entrada la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo romano, la Mezquita Azul y el
Gran Bazar.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
4 Estambul
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi
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Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Primera
Primera
Lujo
Primera
Primera

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul.
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y
veinte mil azulejos de color azul. Proseguire
mos visitando el Hipódromo, uno de los mo
numentos más famosos de la Constantinopla
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de
descanso para los otomanos, donde se en
cuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de
granito ornamentado de jeroglíficos, la Colum
na Serpentina de bronce traída del templo de
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente
de emperador Alemán Guillermo. Con poste
rioridad visitaremos la Basílica de Santa So
fía, usada como mezquita en tiempos del Im
perio Otomano y actualmente museo. Situada
en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía
define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro
minaretes y su cúpula de más de 30 metros
de diámetro son la imagen más característica
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los
mercados más sorprendentes del mundo. Tar
de libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sa
lida para conocer las joyas de Estambul ciu
dad entre dos continentes. Comenzaremos la
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfru
taremos de tiempo libre en el Mercado de las

Especias, realizaremos un crucero por el Bós
foro donde podremos disfrutar con las vistas
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y
el Mar de Mármara, decorados con bosques y
las mansiones de los Otomanos. Almuerzo en
un restaurante que tiene panorámica del Bós
foro por la tarde libre. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos
el puente colgante del Bósforo, que une los
continentes de Europa y Asia y pasaremos por
las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y vi
sita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la
República Turca) donde visitaremos el museo
que acoge sus objetos personales así como
una exposición de fotografías que representan
la batalla de la independencia que libró el pue
blo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk.
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia
durante el que podremos contemplar una bo
nita panorámica del lago salado. Llegada a
Capadocia. Alojamiento.
Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capado
cia. Visita de esta fantástica región por su
fascinante y original paisaje, formado por la
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Ha
san hace tres millones de años. Visita pano
rámica del valle de Avcılar y el valle de las
imaginaciones, con un paisaje espectacular
formado por las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del
amor para ver las distintas formaciones de las
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar,
construidas por las comunidades cristianas
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para protegerse de los ataques. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras y kilim de reconocida fama.
Por la tarde opcionalmente podran asistir en
una ceremonia mistica de los derviches.
Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göre
me, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados
con frescos del siglo X, algunos de ellos muy
bien conservados. Disfrutaremos de iglesias
rupestres como la de Santa Bárbara, la de
San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A con
tinuación recorreremos la parte antigua de
Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en
las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita,
espectacular por su paisaje y por su fortale
za de la época excavada en la roca. Visita del
valle de las palomas. Asistiremos a una de
mostración del arte milenario de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de
bellos objetos de decoración. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Ca
ravansarai, lugar donde paraban antiguamen
te para descansar las caravanas de camellos
de la Ruta de la Seda. Después continuaremos
el viaje cruzando las montañas de canteras
de mármol y pasando por una bonita región
de los cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pa
mukkale, lugar espectacular único en el mun
do, por sus deslumbrantes cascadas calcarías
petrificadas blancas y piscinas termales na

turales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
la Necrópolis que contiene más de 150.000
tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y
la nymfeum. Alojamiento y cena en el hotel
termal donde podrán disfrutar de las piscinas
de aguas termales y curativas.
Día 8. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los si
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000
habitantes. Esta ciudad monopolizó la rique
za de oriente medio. Una ciudad legendaria
que albergaba muchos nombres importantes
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Vir
gen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro
ciudades más importantes del Imperio Roma
no en su momento álgido. Efeso se cree que
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproxima
damente al mismo tiempo que Esmirna y la
evidencia de civilizaciones como la romana,
bizantina, otomana Seljukian, aun se ven hoy
en día. Durante esta excursión se visitará el
Templo de Adriano, los baños romanos, la Bi
blioteca, el Odeón, El Teatro de Efeso y la casa
de la Virgen María. Además asistiremos a un
desfile de moda que representa a los bellos
productos de piel por los que Truquía es tan
famosa. Llegada a Kusadasi. Cena y aloja
miento

Turquía. También tendrán la oportunidad de
dar un paseo por el mercado de la seda, donde
podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes
y pashminas. Alojamiento.
Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 9. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Media pensión.
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita pano
rámica de esta importante ciudad que fue la
primera capital del Imperio Otomano. Visita de
la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal
de la ciudad y una de las más bellas de toda
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CAPADOCIA
A SU ALCANCE
Itinerario 4 días
Capadocia

Desde

FECHAS DE INICIO
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

220 USD

____________________________

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dic.: 10, 24.
2019
Ene.: 21
Feb.: 11, 25
Mar.: 18

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

220
250

85
85

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Circuito por la Capadocia y Ankara.
· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
3 Capadocia

Avrasya Hotel
Yıltok Hotel

Primera
Lujo

NOTAS ______________________________________________
Las recogidas en los hoteles de Estambul incluyen
la zona de Taksim y parte antigua exclusivamente.
Cualquier otro hotel fuera de esta zona, se aplicará un
suplemento extra de 45$/pax.
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Día 1. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente
colgante del Bósforo, que une los continentes de
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de
Atatürk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos el museo que acoge sus objetos
personales así como una exposición de fotografías que representan la batalla de la independencia que libró el pueblo turco liderado por
Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro
viaje hacia Capadocia durante el que podremos
contemplar una bonita panorámica del lago salado y haremos una parada panorámica. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la posibilidad de participar en una excursión opcional en globo aerostático para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia
inolvidable desde el aire. Por la mañana visita
de esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres
millones de años. Visita del Valle del Pasabag,
Avcilar y dervent, con un paisaje espectacular
formado por las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del
amor para ver las distintas formaciones de las
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la
ciudad subterránea de Özkonak u otra similar,

construidas por las comunidades cristianas
para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asistir
en una ceremonia mística de los derviches.
Cena y alojamiento.
Día 3. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle de Göreme, visita de los
numerosos monasterios y capillas excavados
en las rocas y decorados con frescos del siglo
X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de
Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y
la de Tokali. Continuación recorreremos la parte
antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda
excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo
troglodita, espectacular por su paisaje y por su
fortaleza de la época excavada en la roca. Visita
del valle de las palomas. Por la tarde asistiremos a una demostración del arte milenario de
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
y de bellos objetos de decoración. Regreso al
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asistir
a un espectáculo de bailes folclóricos en una
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena
y alojamiento.
Día 4. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

