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TURQUÍA MÁGICA

2021

OCTUBRE: 1, 8, 15, 22, 29
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, 26

ITINERARIO

2022

MARZO: 15, 22

8 días - 7 noches (1.488 kms.)

DÍA 1º MADRID - CAPADOCIA
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri (Capadocia). Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2º CAPADOCIA 52 Km
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia con
almuerzo en restaurante. Visita de los numerosos monasterios y
capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güvercinlik,
con un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas” y
el pueblo troglodita de Uçhisar con su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. También
tendremos la oportunidad de visitar los talleres típicos de
tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el
hotel. (posibilidad de contratar opcionalmente un espectáculo de bailes folklóricos con bebidas regionales ilimitadas y
realizar una excusión en globo aerostático al amanecer).
DÍA 3º CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 642 Km
Desayuno. Salida a Konya. Visita de un Kervansaray (típica
posada medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural
de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - EFESO - ZONA ESMIRNA 275 Km
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal
del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, y su
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en ruta.
Llegada a Éfeso y visita de sus vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso.
Continuación a Esmirna. Posibilidad de visitar un típico centro
de producción de pieles. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL 410 Km
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio
Otomano. Visita de la ciudad, Mausoleo, la Mezquita verde
y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Estambul. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA:

1.030 €

Suplemento habitación individual: 255 €
DÍA 6º ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a
continuación salida en Barco privado para realizar nuestro
crucero por el Bosforo, el estrecho que separa Europa de Asia.
Podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo en un restaurante de pescado en las orillas del Bósforo. Por la tarde visitaremos la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la espléndida basílica
de Santa Sofía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º ESTAMBUL
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Almuerzo, Cena y alojamiento.
DÍA 8º ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








Vuelos ida y vuelta Madrid - Estambul - Kayseri // Estambul - Madrid
Autocar para los traslados y el circuito
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
Estancia en régimen de pensión completa
Visitas y entradas según programa
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de viaje y tasas de aeropuerto

 Excursiones de día completo:



Capadocia, visita con guía local
Estambul, visita con guía local y crucero Bósforo

 Visitas de medio día:





Konya, visita de un Kervansaray
Pamukale y Hierápolis.
Efeso, visita con guía local
Bursa, visita con guía local

 Entradas y otros atractivos:




Valle de Goreme y ciudad subterranea de Ozkonak
Monasterio Derviches y Hierápolis
Palacio Beylerbeyi y Crucero por el Bósforo

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES





Región de la Capadocia: Avrasya 4* (sin ascensor)/ Mustafa 4*
Pamukale: Trípolis 4* / Lycus River 5* (sin ascensor)/ Pam Thermal 4*
Esmirna: Blanca Hotel 4* / Kaya Izmir 5*
Estambul: Ramada Alibeykoy 4*/ Wish More 5*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Paseo en globo por Capadocia……………..……….. 270 €
 Noche turca en Capadocia………..……………………. 60 €
 Estambul clásico……..………………………………….…. 75 €

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor (entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Visado (se tramita por internet) https://www.evisa.gov.tr/es/

Propinas obligatorias no incluidas: 20 € a pagar en destino

