
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2022/23

SUEÑOS DE TURQUÍA
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troya,  
Canakkale y Bursa   

10 días / 9 noches.

Una magnífica oportunidad para disfrutar de Turquía en todo su explendor. 

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada, nos 
dirigimos a la puerta número 9 de salida donde nos darán 
la bienvenida. Traslado al hotel elegido y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno en el hotel y día libre. Opcionalmente se puede 
realizar una visita de día completo a la magnífica ciudad 
de Estambul. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una de las acti-
vidades más famosas de Estambul, un paseo en barco por 
el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este 
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas 
y típicas casas de madera y disfrutaremos de la historia de 
una manera diferente.  A continuación, realizaremos una 
de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido 
por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 
Nuestra visita termina en el bazar donde podremos disfru-
tar de su ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento.

Día 4 Estambul - Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto de 
Estambul para salir en vuelo doméstico hacia Capadocia. 
Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Las erupciones 
volcánicas eran tan fuertes que en algunos lugares la lava 
alcanzaba hasta 150 metros de espesor. Durante millones 
de años, los volcanes, el viento, la lluvia y el hielo han es-
culpido la región que ahora conocemos como Capadocia. 
A medida que el paisaje se fue erosionando, las piedras 
basálticas se mantuvieron, formando estructuras cónicas 
algunas de gran altura. La gente de la zona llamaba a estas 
singulares formaciones rocosas "chimeneas de hadas", 
un nombre, que ha perdurado a lo largo de los años. 
En Capadocia, la increíble mano de la Naturaleza y la 
imaginación humana se han unido para darle forma a esta 
extraordinaria y única región. Cena y alojamiento. 

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita-
remos el valle de Göreme, increíble complejo monástico 
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. A continuación, visitaremos el Valle 
de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde 
se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 
llamadas “chimeneas de hadas” y admiraremos una ma-
ravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado 
en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un 
taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia - Pamukkale (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida temprano Hacia Pamukkale. 
Llegada y Visita a Hierapolis, 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. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale - Éfeso - Esmirna (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso, 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una 
de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, el Templo de Trajano, el 
teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita 
a un taller de moda de cuero. A continuación seguimos 
hacia Esmirna. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 8 Esmirna - Pérgamo - Troya - Canakkale  
(Media pensión)
Desayuno en hotel. Salida hacia la antigua ciudad de Per-
gamo, uno de los más importantes centros culturales, co-
merciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del 
Asclepio, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado 
al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, 
Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio 
con las columnas jónicas son los monumentos que nos 
han llegado de aquellas épocas esplendidas. Después con-
tinuación del viaje hacia la ciudad legendaria de Troya, la 
famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad 
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya con-
tra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helena, 
que terminó con el famoso episodio del caballo de Troya. 
Visita de sus ruinas. Salida hacia Canakkale ciudad situada 
a ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Canakkale - Bursa - Estambul 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Bursa. 
Llegada y Tour panorámico visitando la mezquita verde. 
A continuación seguimos hacia Estambul.  Llegada y 
alojamiento. 

Día 10 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Estambul. Salida en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Vuelo doméstico Estambul-Capadocia, incluida 1 maleta 

de 15 kg por persona.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular, 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo con guía de habla hispana. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Un paseo en barco por el Bósforo.
 · Recorrer el bazar de las especias.
 · Descubrir Capadocia.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de día completo de la ciudad de Estambul 

visitando sus lugares más importantes, con almuerzo 
incluido.

 · Viaje en globo en la Capadocia.
 · Noche de espectáculo turco con danzas en Capadocia.
 · Alojamiento en hotel - cueva en Capadocia.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: lunes, miércoles, jueves, viernes, 
sábados y domingos
Del 1/11/22 al 31/12/22: sábados y domingos

SALIDAS 2023
Enero: 1,2,7,8,9,28,29,30
Febrero: 3,4,5,17,18,19
Del 1/3/23 al 31/3/23: lunes, sábados y domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
A/B/C (5*) Capadocia By Capadocia
 Pamukkale Colossae Spa
A/B/C (4*) Esmirna Ramaza Plaza 
A/B/C (3*) Canakkale Oytun Park
C (4*) Estambul Doubletree by Hilton Topkapi 
B (4*) Estambul Dosso Dossi Old City
A (4*) Estambul Midtown Taksim  

A TENER EN CUENTA
Excluidas propinas guía-conductor-maleteros aprox 45 € 
por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 887 € 

info


