Perlas de Turquía
DESDE € 440

15 DÍAS / 14 NOCHES
Salida desde Estambul cada sábado:
Abril 03,17 Mayo 08, 22 Junio 05, 19 Julio 03,17, 31 Agosto 07, 14, 21 Septiembre 04, 18
Octubre 02, 16, 30.
El Tour Incluye:
• 4 noches alojamiento en Estambul en la categoría del hotel seleccionada en BB basis
• Traslados de llegada y salida con asistencia regular
• 2 Noches en Capadocia,1 Noche en Pamukkale,2 Noches en Kuşadası ( Pension & Desayuno y Cena)
• Comidas según descriptivo: 9 Desayuno, y 5 Cenas deacuerdo a itinerario
• Guia de profesional habla hispana
• Bus de lujo con A/C
• Entradas a museos
• Propinas Hoteles y Restaurantes

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 2: ESTAMBUL : Desayuno en el hotel. Dia Libre. Alojamiento. VISITA OPCİONAL | FD CITY TOUR (Dia completo Con Almuerzo)
Excursión de día completo por la ciudad. Por la mañana visitaremos La Santa Sofia, uno de los recintos más significavos de Estambul,
hermosa maravilla arquitectónica que ofrecemos al visitante; además contemplada como una de la iglesias más grandes e imponentes
del mundo.A continuacion, visita del El Palacio Topkapi, lugar donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856. Topkapi no es una
estructura única, sino un complejo monumental orgánico formado por diversos quioscos, jardines y zonas repardas que se ubican en la
barriada o casco histórico a la entrada del Cuerno de Oro. Seguimos hacia La Mezquita Azul, admirada por sus seis altos minaretes,
terrazas y cúpulas que se alzan en el centro del edificio; comprobarás que el arquitecto consiguió su objetivo sin duda; la perfección con
esta impresionante obra. Por la tarde Hipódromo Romano, (época de Séptimo Severo) ... espacio donde tuvieron lugar las carreras de
cuadrigas y circos, que sirvieron de diversión a los habitantes de Constantinopla durante más de mil años. Finalizaremos el día en el
Gran Bazar. Al termino traslado al hotel. Comidas: Desayuno
DÍA 3: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Dia Libre. Alojamiento en el hotel. OPCİONAL | FD BOSPHORUS (Día completo con Almuerzo) Excursión de día
completo por El Bósforo. Por la mañana realizaremos una previa visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias construido en el siglo
XVII y situado en el antiguo barrio de Eminönü en Estambul. Seguimos a tomar el barco para el recorrido por El Bósforo (barco regular)
realizándose a lo largo del Mar de Mármara por ambos lados de la ciudad: Asiáca y Europea. Durante este recorrido podrán contemplar
monumentos como: Palacio de Dolmabahce, Çiragan, La forteleza de Rumeli Hisarı, entre otros… Continuamos con la visita al Palacio
de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX; el mismo, sirvió como residencia de verano a los
posteriores sultanes y casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Subida a la Colina de Çamlica, conocida como la Colina de los
Enamorados, ésta ofrece una magestuosa vista panorámica del Bósforo y Estambul. Traslado al hotel y alojamiento. Comidas: Desayuno
DÍA 4: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. En la hora indicada salida en autobús hacia Ankara, capital de la República Turca. Pasamos por las montañas de
Bolu. Visitaremos el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia, una región histórica de Anatolia,
que se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo.. Pasando por el Lago Salado, llegamos a nuestro hotel, cena y
alojamiento. Comidas: Desayuno y Cena
DÍA 5: CAPADOCIA
OPCION DE VISITA | EXCURSION EN GLOBO (CONSULTAR PRECIO). Tras el desayuno salimos para la excursión de día completo.
Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos algunas iglesias talladas en la roca, que tiene frescos interiores.
Seguiremos con la visita de pueblo troglodita Uçhisar. Continuamos al Valle de Las Palomares. Admiraremos el valle Pasabag (Valle de

los Monjes) que también se le conoce por las chimeneas de las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el pueblo de alfareros;
Avanos. Por la tarde visitaremos una ciudad subterránea Serhatlı (o Özkonak) , que tiene varios niveles de profundidad, fue utilizado por
los primeros cristianos como un refugio contra los enemigos durante los siglos VI y VII. Por último visita a un taller de alfombras para ver
como se tejen las alfombras turcas, y un taller de onix y joyeria. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno y Cena
DÍA 6: CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y visitaremos la Caravansarai de Sultanhan, una posada, donde
paraban las caravanas de camello. Llegada a Pamukkale. Nos trasladamos a nuestro hotel Cena y Alojamiento. Comidas: Desayuno y
Cena
DÍA 7: PAMUKKALE – KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en turco por sus cascadas blancas. Las piscinas naturales de
travertino son formaciones causadas por fuentes termales. Cotinnuamos con la visita de la ciudad antigua de Hierápolis que fue una
ciudad de Frigia y se convirtió en el centro episcopal durante el período bizantino.Continuamos hacia Kusadasi. Visitamos en ruta la
Casa de la Virgen María (Madre de Jesús), donde pasó sus últimos años. Durante el trayecto asistiremos a un desfile de modas que
representativo los bellos productos de piel. Salida hacia Efeso, visita de la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante
los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el
Odeón, teatro que tenia capacidad para 24.500 espectadores. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Comidas: Desayuno y Cena
DÍA 8: KUSADASI
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de apuntarse a una excursion opcional “ISLA GRIEGA DE CHIOS”. Cena y alojamiento en
el hotel OPCION DE VISITA | ISLA GRIEGA DE CHIOS (Dia completo) Luego del desayuno en el hotel; le proponemos realizar
excursión opcional a la isla griega Chíos, la isla de Homero la quinta más grande de las islas ubicado en el mar Egeo: traslado del hotel
al puerto Çesme. Realizado todo lo concerniente a la inmigración, parmos a la Isla de Chíos. Llegada en 30 minutos e ingreso al territorio
de Grecia, tenemos empo libre para caminar en el puerto hasta las 11:00 am, inicio de visita guiada. Llegada al pueblo famoso por la
producción de Másc único lugar del mundo en el que crece este árbol, es una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta
Kambos zona más noble y disnguida de la isla, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, grandes mansiones y fincas de
cítricos, después nos dirigimos al pueblo de Armolia ahí veremos árboles de másco y visita a los talleres de cerámica. Connuamos
nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles laberíncas desde la época bizanna
también visita a Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para conocer, probar las delicias del arte culinario local. Viaje hacia el sur hasta el
pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro y visita a la iglesia del Santo Apostol desde empos bizannos.
Nuestra úlma parada es en la playa volcánica negra Mavra Volia en Emporios. Fin de la excursión y tiempo de probar las deliciosas
comidas de Grecia en los diferentes restaurantes de la zona. Llegada y traslado al hotel.Alojamiento en Kuşadası. Comidas: Desayuno y
Cena
DÍA 9: KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno. Salida a Estambul via Bursa que fue la primera capital del Imperio Otomano. Bursa reconocida ciudad por sus mezquitas,
fuentes, baños turcos y por la producción de seda. Visitaremos la Mezquita Grande del siglo XIV, la Mezquita y el Mausoleo Verde y el
bazar local de seda. Salida con destino a Estambul. Llegada al hotel de Estambul. Alojamiento. Comidas: Desayuno
DÍA 10: ESTAMBUL
En la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Comidas: Desayuno

Precios
2021
en Euros
por
persona

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

Servicios Excluyen
• Bebidas
• Almuerzos en Todo el recorrido ( Estambul y Anatolia )
• Propinas a Guias y Choferes: 35 usd pp
• Vuelos İnternacionales
• Gastos personales
• Tours Opcionales

675

440

435

