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Delicias Turcas  

09 DÍAS / 08 NOCHES: 03 noches Estambul A/D + 02 noches Capadocia M/P + 

01 noche Pamukkale M/P + 01 noche zona Esmirna M/P + 01 noche Canakkale 

M/P. 

Itinerario: Salidas Domingo  y Jueves. 

>> Día 1. ESPAÑA / ESTAMBUL /CAPADOCIA (C) 

Salida en vuelo regular con destino CAPADOCIA VÍA Estambul. Llegada, 

asistencia y traslado al hotel cena y Alojamiento. 

>> Día 2. CAPADOCIA (D – A – C) 

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, 

formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 

años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo 

monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 

frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje 

espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, Almuerzo durante la visita en 

un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. 

Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar unas típicas visitas de 

los talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y 

buen precio. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia.  

(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un 

espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 

ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al 

amanecer). 

>> Día 3. CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (D – A – C) 

Desayuno y salida para Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de 

Konya, por el camino visita de un Cervansaray, es un antiguo tipo de edificación 
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surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas que hacían 

largos viajes de muchas jornadas — de comercio, peregrinaje o militares. 

Almuerzo en un restaurante local. A continuación, a Pamukkale, lugar donde la 

alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más 

espectaculares del mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el tiempo lo 

permite, tendrán tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales 

del hotel.  

>> Día 4. PAMUKKALE – EFESO – ZONA ESMIRNA (D – A – C) 

Desayuno en hotel. Salida hacia el Herapolis, antigua ciudad helenística que hoy 

se encuentra en ruinas. Visita al famoso castillo de algodón, maravilla natural de 

gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo 

largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 

procedentes de fuentes termales. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso 

excursión, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos 

І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza de medio 

oriente. Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos el Templo de Adriano, los 

Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Continuación Visita a la 

CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de cuero donde podemos 

ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Traslado en autobús a Zona 

Esmirna. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Zona Esmirna. 

>> Día 5. ZONA ESMIRNA – TROYA – CANAKKALE (D – A – C) 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia la mítica Troya Canakkale. 

Visita de sus ruinas de la ciudad en ella desarrollo la mítica guerra de Troya y 

del célebre “Caballo” reconstruido en madera. Almuerzo en un restaurante local. 

Salida hacia Canakkale, situada en las orillas del estrecho de los Dardanelos. 

Cena y alojamiento.  
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>> Día 6. CANAKKALE – ESTAMBUL (D) 

Desayuno, saldremos temprano para tomar el "Ferry", para cruzar el estrecho de 

los Dardanelos y llegar a la parte europea. Tiempo para almorzar y tomar rumbo 

hacia Estambul. Una vez llegado, traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

>> Día 7. ESTAMBUL (D) 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de RUSTUM 

PASHA. A continuación, realizaremos una de las actividades más famosas de 

Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 

Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 

casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 

Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las 

especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 

Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. 

>> Día 8. ESTAMBUL (D) 

Desayuno y día libre en Estambul. 

>> Día 9. ESTAMBUL / ESPAÑA (D) 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Estambul 

para tomar el vuelo de regreso a España. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

Incluye: 

 Vuelos internacionales y domésticos. 

 03 noches Estambul A/D + 02 noches Capadocia M/P + 01 noche 

Pamukkale M/P + 01 noche zona Esmirna M/P + 01 noche Canakkale 

M/P. 

 04 almuerzos en restaurantes locales. 

 Traslados aeropuerto de Estambul. 
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 Guía profesional de habla hispana. 

 Propinas de hoteles y restaurantes. 

 Visitas incluidas. 

No incluye: 

 Tasas y carburante (165€) sujeto a cambio  

 Gastos personales.  

 Propinas al guía y conductor.  

 Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado como incluido.  

 Excursiones opcionales. 

 

CIUDAD Hoteles (o similares) CAT. 
DOBLE 

(P/P) 

SUP. 

IND. 

ESTAMBUL 

All seasons  4* 745€ 262€ 

Ramada Old City / Tryp by Wyndham Topkapi 

/ Yigitalp / Piya Sport  
4* SUP 795€ 285€ 

Mercure Topkapi / Doble Tree by Hilton 

Topkapi  
5* 830€ 315€ 

Dosso Dossi Downtown / Ottomans Life 

Deluxe  
5* SUP 860€ 338€ 

CAPADOCIA Dinler Nevsehir / Emin Kocak / Dinler Urgup / Suhan Capadocia 

PAMUKKALE Herapark / Richmond Thermal / Adampira Thermal 

ZONA 

ESMIRNA 
Greymark / Ramada Plaza 

CANAKKALE Iris Hotel 
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