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T U R Q U I A 

 

2021 

 
TEMPORADA ALTA 

15 MARZO – 15 NOVIEMBRE 2021 

 
 

Adicionar a todos las tarifas el 2% de fee bancario 

 

INFORMACION GENERAL 
Pensamos que seria aconsejable darles la siguiente informacion a sus pasajeros cuando tomen 

un programa en Turquia 

 

LLEGADA A TURQUIA 

Por las normas del aeropuerto y por motivos de seguridad, nuestro/s representante/s estaran 

esperando a los pasajeros fuera de la duana, despues de la recogida del equipaje. El 

transferista dara las primeras informaciones ( dinero, cambio, posibilidad de excursiones, 

etc...) aclarando todas las dudas turisticas que uno podra tener. El programa y los horarios 

para el resto de la estadia se le entregara al pasajero a su llegada, en el hotel. 

 

COMO SON NUESTROS VEHICULOS ? 

La flota de vehiculos, parte siendo propiedad de Meridian Tours,  esta constituida por 

autobuses ( mercedes 403 y mitsubishi -45 asientos ) , midibuses ( Mitsubishi - Isuzu - 20 

asientos ), minibuses ( Ford / Mercedes / Ducato -10 asientos ) todos completamente 

climatizados. En el sector turistico en Turquia, no existen autobuses de mas de 47 asientos, 

muy dificil sera encontrar algun vehiculo de 48 o mas asientos para utilizar en el turismo. 

 

QUIENES SON NUESTROS GUIAS ? 

Nuestros guias son todos de origen turca y hablan perfectamente espanol y/o portugues. 

Educados en escuelas renombradas, todos nuestros guias tienen licencia del Ministerio de 

Turismo. En los tours y durante los largos trayectos ellos hablaran de historia, economia, de 

costumbres y tradiciones turcas. Los guias de Meridian Tours son personal fijo de la agencia y 

trabajan permanentemente. 

 

PROPINAS 

Al final de los tours o circuitos se suele dar una propina al guia y chofer . La misma queda a 

criterio de cada uno pero sera mejor hacer entrega de la misma por separado. 

 

HOTELES  

Las categorias de hoteles que indicamos corresponden a la clasificacion oficial del Ministerio 

de Turismo de Turquia.  

En los ultimos años ha habido un aumento en la calidad de servicio en los hoteles de Turquia 

pero hay que destacar que existen hoteles mas antiguos o hoteles con habitaciones mas 

pequenas en una misma categoria. 
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En la mayoria de los hoteles, las habitaciones triples son normalmente dobles donde se le 

pone una cama extra ( sofa cama), asi dejando muy poco espacio libre en la habitacion. 

Los hoteles en los circuitos, sobre todo, en Ankara e Izmir quedan en el centro de las 

ciudades, pero tienen que saber que en sitios como Kusadası o Capadocia, no existe un unico 

centro y los hoteles del centro son en la mayoria de una categoria inferior con respecto a los 

hoteles que utilizamos en nuestros circuitos . Sobre todo, les recordamos que en fechas 

complicadas o en algun caso especial, el alojamiento en algun hotel se podra cambiar por 

otro de la misma categoria ( al final de cada circuito ya figura esta nota, tenerlo en cuenta ) 

 

hoteles en Estambul 

Al escoger los hoteles para la estancia del pasajero deben tener en cuenta la ubicacion de los 

mismos. En Estambul, los hoteles situados en la parte antigua tienen la ventaja de encontrarse  

mas cerca a los museos y monumentos , pero por la noche , esta zona tiene menos diversidad 

en cuanto a restaurantes y vida nocturna . Si el pasajero decide alojarse en la parte nueva          

( donde tambien se encuentran la mayoria de los hoteles de 5* ) , encontrara una gran 

variedad de tiendas modernas, restaurantes , bares y discotecas.  

Comidas en los hoteles  

El plan de media pension en los hoteles generalmente significa desayuno y cena buffet 

servido en el restaurante principal del hotel. Sobre todo, en los circuitos, la media pension es 

obligatoria y sera siempre como desayuno y cena .  

 

F.I.T. 
 

15 Marzo - 15 Noviembre 2021 

Adicionar a todos las tarifas el 2% de fee bancario 

 

 

E S T A M B U L 

(para individuales) 

Salidas : diarias 

 
PRECIOS EN EUROS 

 

 

TODOS LOS PRECIOS SON COMISIONABLES............%. 
(excepto los precios de vuelos) 

 

 

                               

 HOTELES Y SERVICIOS EN ESTAMBUL 

( por separado ) 

 

ESTAMBUL 
(PARA INDIVIDUALES HASTA 10 PAX) 

VALIDO ENTRE 15 MARZO  - 15 NOVIEMBRE 2021 

* Estas tarifas no son válidas en época de Congresos Internacionales, Semana Santa y en 

fechas de eventos especiales. 
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HOTELES ( precios son en EUROS, incluyen desayuno diario y tasas ) 

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Turista (3*)       

        

Martinenz 41 26 39 

Centrum        

15.03 - 15.11 49 30 45 

        

 
 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Primera (4*)       

        

  Momento 51 43 44 

  Grand Gülsoy 55 40 47 

  Yiğitalp       

  15.03 - 15.11 55 40 51 

  Lamartine       

  15.03 - 15.11 59 58 49 

  Eresin Taxim       

  15.03 - 15.11 59 58 54 

  Konak        

  15.03 - 15.11 59 50 53 

  Kent       

  15.03 - 15.11 62 40 59 

        

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Primera superior (4*sup)       

        

  Eresin Taxim Premier       

  15.03 - 15.11 62 62 59 

  Titanic City       

  15.03 - 15.11 88 73 74 

Occidental Taksim(ex-lares)       

  16.03 - 15.11 66 51 63 

  The Parma Taksim       

  15.03 - 15.11 73 73 68 

  Midtown       

  15.03 - 15.11 70 70 65 
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  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Boutique de lujo        

Eresin Hotel Sultanahmet       

15.03 - 15.11 95 77 88 

Pera Palace (Pera view room)       

15.03 - 31.03 106 77 -- 

01.04 - 31.10 134 106 -- 

Ajwa Hotel Sultanahmet       

( hab. deluxe Street or Vertical 
Garden view) 

      

15.03 - 31.03 110 95 97 

01.04 - 31.10 161 145 132 

    

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

De lujo (5*)       

Eresin Hotel Topkapı       

15.03 - 15.11 66 51 63 

Point       

15.03 - 15.07 73 73 66 

16.07 - 15.11 88 74 81 

Barcelo Istanbul (hab. sup)       

15.03 - 15.11 88 74 80 

Elite World Istanbul        

15.03 - 30.06 74 59 69 

01.07 - 15.11 88 74 79 

        

 

 

TRASLADOS Y EXCURSIONES  

 

Detalles de los tours en Estambul : 

 

Visita del Bósforo de día completo con almuerzo  
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos 

dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se 

podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes 

chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde 

visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del mundo. 

 

Visita de la ciudad de día completo con almuerzo 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 
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A continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia  

del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al  

Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su 

excelente colección de joyas y porcelanas. 

 

 

Los días de operación de nuestras excursiones regulares en español:  

 

Visita de la ciudad Domingo, Lunes, Miercoles, Viernes, Sábado 

Visita del Bósforo y bazares Lunes, Martes, Jueves, Viernes, Sábado  

 
  

Importante : 

Las visitas regulares se arreglarán por nuestra parte de acuerdo con los lugares a visitar, los 

días en que se encuentran cerrados los mismos y dependiendo de la cantidad de pasajeros que 

haya en ese día.  

 

-Sta Sophia; en caso que los lunes se encuentre cerrado en su lugar se visitará la Cisterna de 

Yerebatan. 

-Palacio Topkapi está cerrado los martes. 

-Gran Bazar está cerrado los domingos. 

-Museo de Chora está cerrado los miércoles. 

-Mezquita Azul tiene acceso limitado los viernes (por el rezo del viernes), este día solo se 

visitará su patio interior y sus jardines. 

 

 

FERIADOS 2021 

23 de abril: se realizan tours, solo puede haber cambios en el orden de las visitas. 

01 de mayo:este día no habrá salida de tours en Estambul 

13 mayo: 1er día del feriado religioso no se harán visitas ( bazares y algunos museos cerrados) 

14 - 15 mayo: feriado religioso, se realizan visitas pero el gran bazar y bazar de las especias 

se encuentran cerrados  

19 de mayo: se realizan tours, solo puede haber cambios en el orden de las visitas 

15 julio: No se realizan tours en Estambul 

20 julio: : 1er día del feriado religioso no se harán visitas ( bazares y algunos museos 

cerrados) 

21 - 22 - 23  julio: feriado religioso, se realizan visitas pero el gran bazar y bazar de las 

especias se encuentran cerrados  

30 agosto: se realizan tours, solo puede haber cambios en el orden de las visitas. 

29 de octubre: se realizan tours, se realizan visitas pero el gran bazar y bazar de las especias 

se encuentran cerrados  

07 o 14 de Noviembre: Maraton Eurasia, este día no se realizarán visitas ( fecha a 

reconfirmar)  

 

IMPORTANTE : 

 

Queremos recordarles que el punto para el drop off de los pasajeros al finalizar las 

excursiones en Estambul no es cada hotel. Esto debido a que en la ciudad se estarán cerrando 

varias calles para volverlas peatonales, tanto en la parte antigua como en la moderna, lo que 
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difículta el acceso de los buses a determinados hoteles, mas aún teniendo en cuenta el tráfico 

tan pesado que hay en las horas de la tarde. En la mañana los pasajeros serán recogidos en su 

hotel, pero al finalizar las excursiones los puntos de drop off serán los siguientes: 

  

Al finalizar el FD City Tour y el HD City Tour: 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: Plaza de Sultanahmet 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim. 

  

Al finalizar el FD Bosforo: 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: Gran Bazar 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim. 

  

Al finalizar el HD Bosforo: 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte antigua: el Bazar Egipcio (también conocido 

como el Bazar de las Especias) 

- Para los pasajeros que se alojen en la parte moderna de la ciudad: Plaza Taksim. 

  

Por el momento, la recogida por las mañanas seguira siendo en cada hotel. 

Servicios por separado : 

 

TRASLADOS  EN REGULAR AEROPUERTO ISTANBUL ( por persona / one way 

con asistencia ) 

* válido para traslados aeropuerto Istanbul ( parte europea )  – hotel centrico (parte europea)  

o v.v. 

 

( si no toman reserva de hotel con Meridian Tours ) 

Nro de pax 1 2 - 5 6 - 10 

Euros 84 50 46 

 

 

(si toman reserva de hotel con Meridian Tours  ) 

Nro de pax 1 - 10 

Euros 38.- 

 

* estos precios no son válidos para traslados a hoteles ubicados en la parte asiática, 

tampoco para traslados al puerto, en estos casos por favor consultar  

 

TRASLADOS EN REGULAR AEROPUERTO SABIHA GOKCEN ( one way )  
Válido solo para traslados aeropuerto Sabiha Gokcen SAW ( parte asiatica ) – hotel centrico 

( parte europea) o v.v. 

 

Precios en Euros  

Nro de pax ( precio por vehiculo ) De 1 a 6  

Apto. Sabiha Gokcen - hotel / puerto ( con asistencia )  120 

  

 

 

EXCURSIONES A BASE REGULAR  Euros 
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Visita de la ciudad(medio dia sin almuerzo / se opera por las 

mañanas)   40.- 

 (Hipodromo, Mezquita Azul, Sta Sophia)   
Lunes: Cisterna en lugar de Sta. Sofia 

Viernes : Mezquita Azul patio interior y jardines  

Excursion del Bosforo (medio dia sin almuerzo) 33.- 

  se opera por las mañanas   

Visita de la ciudad (dia completo con almuerzo) 75.- 

 ( Hipodromo,Mezquita Azul, Sta Sophia,    

  Palacio Topkapı)   

     

Excursion del Bosforo y bazares 55.- 

(dia completo con almuerzo)   

Cena y espectaculo en barco o Kervansaray 65.- 

   

 

 

EXCURSIONES ESPECIALES EN ESTAMBUL  ( min. 02 pax )                      

 

ESTAMBUL CULTURAL : 120 euros p.p. 

 

Salida por la manana hacia el Palacio Dolmabahce, en donde vivieron los ultimos sultanes 

Otomanos . Al finalizar esta  visita continuamos hacia Ortaköy, este tipico barrio esta junto al 

Bosforo, es una zona con excelentes restaurantes, pubs y bares. En uno de sus cafes podemos 

disfrutar el te de manzana, un cafe turco o la famosa “narghila” (pipa de agua ). Almuerzo 

libre. Por la tarde seguimos hacia el Cuerno de Oro y visitamos la famosa iglesia de San 

Salvador en Chora. Luego pasamos por la Iglesia Patriarcal, centro mundial de la religion 

ortodoxa. Regreso al hotel.  

 

Salida regular :  Martes y Domingo 

 

DERVICHES DANZANTES : 60 euros p.p. ( incluye transporte y asistencia ) 

( Ceremonia de los Derviches Danzantes y concierto de musica mistica  ) 
 

Mevlana, gran filosofo, fue el fundador de la secta mistico-religiosa de los Derviches 

Danzantes que aun hoy constituye una de las mas altas expresiones del folklore y de la 

tradicion turca. Los giros casi en estado de trance de los hombres vestidos de blanco supone 

una experiencia mistica por el espectador. Los derviches vestidos con tunicas blancas 

cubiertas de capas negras, giran alrededor de la sala por tres veces; los tres giros representan 

las tres causas que llevan a Dios: la via de la Ciencia, la via de la Intuicion y la via del Amor. 

Lentamente comienzan a girar, la mano derecha levantada con la palma vuelta hacia al cielo 

para recoger la Gracia ; la mano izquierda mas baja y con la palma vuelta hacia la tierra para 

transmitir esta Gracia al mundo y la union con la Realidad Suprema. 

19h30-20h30 / duracion de la ceremonia : 1 hora  

 

Salida regular :  
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----------------------------------------------------------------- 

Nota importante : 

Las visitas regulares de medio día se realizan solamente por las mañanas.  

Los días de las visitas regulares se arreglarán por nuestra parte de acuerdo a los lugares a 

visitar y los días en que se encuentran cerrados los mismos. El orden de los tours y los días de 

operación se pueden cambiar sin aviso previo respetando el contenido de los tours. 

Todas las excursiones y los traslados son con GUIA DE HABLA HISPANA y / o 

PORTUGUESA ( según petición y disponibilidad ) 

PAQUETES F. I. T. 
( con Estambul + Circuitos + Vuelos incluidos )  

 

15 Marzo - 15 Noviembre 2021 

 

Adicionar a todos las tarifas el 2% de fee bancario 

 

PRECIOS EN EUROS 

 

TODOS LOS PRECIOS SON COMISIONABLES............%. 
 

 

MRD 01: ESTAMBUL CLÁSICO   ( 3 NOCHES / 4 DIAS ) 

 

Dia 01 

Traslado de llegada del aeropuerto de Istanbul al hotel. Alojamiento. 

 

Dia 02  
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos 

dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se 

podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes 

chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde 

visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del mundo ( ver nota 

sobre drop off ) Alojamiento. 

 

Dia 03 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 

A continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia  

del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al  

Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su 

excelente colección de joyas y porcelanas ( ver nota sobre drop off) Alojamiento. 

 

Dia 04 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Istanbul para tomar el avión de regreso. 
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Precio del paquete ( incluye 3 ns. de alojamiento en el hotel elegido/ bb, traslados in/out 

aeropuerto nuevo Istanbul  y 2 visitas de día completo con almuerzo en regular ) 

 

Válido entre el 15 de Marzo – 15 Noviembre 2021 / precios en Euros  

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Lamartine / Eresin Taxim 4*  383 174 368 

The Parma / Occidental Tak. 4* sup  425 198 410 

Elite World Ist. / Barcelo Istabul 5* 469 221 442 

    

 

Nota importante : Los días de las visitas regulares se arreglarán por nuestra parte de acuerdo 

a los lugares a visitar y los días en que se encuentran cerrados los mismos. El orden de los 

tours y los días de operación  pueden cambiar sin aviso previo respetando el contenido de los 

tours. 

MRD 02 : TURQUIA MAGNÍFICA ( 10 NOCHES / 11 DIAS)                                                                                               

-------------- Estambul + ME03 ----------------  

Día 1: Estambul (jueves) 
Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento 

Día 2: Visita de la ciudad (viernes) 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul ( por fuera). A continuación visitamos el 

Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI .  

Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la 

residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de  

joyas y porcelanas. ( ver nota sobre drop off ) 

Día 3: Estambul/Canakkale (Troya) (sábado) 

Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. Cena y 

alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.  

Día 4: Pergamo/Izmir/Kusadasi (domingo) 

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita 

ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento  

Día 5: Kusadasi/Efeso/Pamukkale (lunes) 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta 

ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo 

de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso así como la Casa 

de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón. Cena y 

alojamiento. 

Día 6: Pamukkale/Konya/Capadocia  (martes) 

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
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Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 

en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

Día 7: Capadocia (miércoles ) 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

 

Día 8: Capadocia/Ankara (jueves) 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por un  caravanserai del 

siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento.  

Día 09: Ankara/Estambul (viernes)  
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a 

Estambul. Llegada y alojamiento. 

Día 10: Día libre (sábado) 
Día Libre, posibilidad de realizar tour por el Bósforo. 

Día 11: Traslado de salida (domingo) 

Traslado hotel / aeropuerto Istanbul 

 

PRECIOS A BASE DE LOS SIGUIENTES HOTELES EN ESTAMBUL: 

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Lamartine / Eresin Taxim 4*  880 382 844 

The Parma / Occidental Tak. 4* sup  936 414 900 

Elite World Ist. / Barcelo Istabul 5* 994 444 942 

    

 

El precio incluye : 
* Alojamiento por 4 noches en Estambul / BB ( según categoría elegida)   

* Traslados in/out ( apto nuevo Istanbul) y tour de la ciudad en Estambul 

* Alojamiento en hoteles de 4* a base HB durante el circuito por el interior 

* Guia de habla hispana. 

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado. 

* Todas las entradas. 
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MRD 03 : TURQUIA FASCINANTE ( 8 NOCHES / 9 DIAS)                                                                                                    

------------- Estambul + ME04 ---------------- 

Día 1: Estambul (jueves) 

Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento. 

Día 2: Visita de la ciudad (viernes) 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul ( por fuera). A continuación visitamos el 

Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo  

en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los 

sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas ( ver 

nota sobre drop off ) 

Día 3: Día Libre (sábado) 

Día libre, posibilidad de realizar el paseo por el Bósforo. 

Día 4: Estambul/Izmir/Kusadasi (domingo) 

Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia Izmir. Llegada y traslado al hotel en Izmir o 

Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento. 

Día 5: Kusadasi/Efeso/Pamukkale (lunes) 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad Antigua mejor conservada de Asia Menor. Esta 

ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo 

de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso así como la Casa 

de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón. Cena y 

alojamiento. 

Día 6: Pamukkale/Konya/ Capadocia  (martes) 

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 

en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

Día 7: Capadocia (miércoles) 

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

Día 8: Capadocia/Estambul (jueves) 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 
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Día 9: Traslado de salida (viernes) 

Traslado hotel / aeropuerto nuevo Istanbul 

 

PRECIOS A BASE DE LOS SIGUIENTES HOTELES EN ESTAMBUL: 

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Lamartine / Eresin Taxim 4*  969 332 939 

The Parma / Occidental Tak. 4* sup  1025 364 995 

Elite World Ist. / Barcelo Istabul 5* 1083 394 1037 

    

 

El precio incluye : 
* Alojamiento por 4 noches en Estambul / BB ( según categoría elegida)   

* Traslados in/out ( apto nuevo Istanbul) y tour de la ciudad en Estambul. 

* Alojamiento en hoteles de 4* a base HB durante el circuito por el interior. 

* Guia de habla hispana, 

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

* Todas las entradas. 

* Tramos aéreos IST-ADB/ASR-IST 

 

MRD 04 : CAPADOCIA MARAVILLOSA  ( 7 NOCHES / 8 DIAS )                                                      

------------- Estambul + ME05 -------------  

Día 1: Estambul (sábado) 

Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento. 

Día 2: Visita de la ciudad (domingo) 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 

A continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia  

del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al  

Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su 

excelente colección de joyas y porcelanas. ( ver nota sobre drop off ) 

Día 3: Día libre (lunes) 

Día libre, posibilidad de realizar el tour por el Bósforo. 

Día 4: Estambul/Capadocia (martes) 

Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 Km) continuamos a 

Capadocia. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5: Capadocia (miércoles) 

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 
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chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

Día 6: Capadocia/Ankara (jueves) 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por un  caravanserai del 

siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento.  

Día 7: Ankara/Estambul (viernes) 

Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a 

Estambul. Llegada y alojamiento  

Día 8: Traslado de salida (sábado) 

Traslado hotel / aeropuerto nuevo Istanbul. 

 

PRECIOS A BASE DE LOS SIGUIENTES HOTELES EN ESTAMBUL: 

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Lamartine / Eresin Taxim 4*  753 318 728 

The Parma / Occidental Tak. 4* sup  809 350 784 

Elite World Ist. / Barcelo Istabul 5* 868 380 827 

    

 

El precio incluye : 
* Alojamiento por 4 noches en Estambul / BB ( según categoría elegida)   

* Traslados in/out ( apto nuevo Istanbul) y tour de la ciudad en Estambul. 

* Alojamiento en hoteles de 4* a base HB durante el circuito por el interior 

* Guia de habla hispana, 

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

* Todas las entradas. 

* Tramo aéreo IST/ASR 
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MRD 05 : TURQUIA Y SU EGEO ( 6 NOCHES / 7 DIAS)                                                                            

------------- Estambul + ME07 ------------- 

Día 1: Estambul (jueves) 

Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento. 

Día 2: Visita de la ciudad (viernes) 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  

la majestuosa y elegante Mezquita Azul ( por fuera). A continuación visitamos el 

Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI .  

Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la 

residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección  

de joyas y porcelanas. ( ver nota sobre drop off ) 

Día 3: Estambul/Canakkale (Troya) (sábado) 

Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. Cena  y 

alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos. 

Día 4: Pergamo/Izmir/Kusadasi (domingo) 

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita 

ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento. 

Día 5: Kusadasi/Efeso/Estambul (lunes) 

Estambul. Desayuno y salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. 

Esta ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el 

Templo de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso así como 

la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas 

del Mundo Antiguo. Al finalizar esta visita pasaremos por un taller de cuero. Traslado al 

aeropuerto de Izmir para salir con destino a Estambul. Traslado de llegada y alojamiento. 

Día 6: Día libre  (martes) 

Día libre, posibilidad de realizar el tour por el Bósforo. 

Día 7: Traslado de salida (miércoles) 

Traslado hotel / aeropuerto nuevo Istanbul 

 

 

PRECIOS A BASE DE LOS SIGUIENTES HOTELES EN ESTAMBUL: 

 

 

  p.p. en dbl bb  supl. indiv. p.p. en trpl bb  

Lamartine / Eresin Taxim 4*  763 286 733 

The Parma / Occidental Tak. 4* sup  819 318 789 

Elite World Ist. / Barcelo Istabul 5* 877 348 831 
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El precio incluye : 
* Alojamiento por 4 noches en Estambul / BB ( según categoría elegida)   

* Traslados in/out ( apto nuevo Istanbul) y tour de la ciudad en Estambul. 

* Alojamiento en hoteles de 4* a base HB durante el circuito por el interior. 

* Guia de habla hispana, 

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

* Todas las entradas. 

* Tramo aéreo ADB/IST 

 

 

F. I. T. 
 

15 Marzo - 15 Noviembre 2021 

 

 

Adicionar a todos las tarifas el 2% de fee bancario 

 

I Z M I R   

y 

A N K A R A 

( para individuales ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS EN EUROS 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS PRECIOS SON COMISIONABLES............%. 
(excepto los precios de los vuelos) 
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HOTELES EN IZMIR (precios en Euros / por noche) 

 

  p.p. en dbl supl ind. p.p. en trpl cena 

          

Kaya Prestige (4*) HB 39 22 35  

Kaya Thermal 5* ( BB) 66 43 59 23 

Movenpick (5*) BB     

05.04 - 15.11 64 42 58 37 

Swissotel Grand Efes (5*) BB     

( Classic Room City View)     

05.04 - 30.06 131 102 -- -- 

01.07 - 31.08 95 66 -- -- 

01.09 - 31.10 131 102 -- -- 

01.11 - 15.11 95 66 -- -- 

          

BB : alojamiento y desayuno                 HB : media pension     

 

 

TRASLADOS  IZMIR y KUSADASI ( v.v ) – en Euros 

 

Nro de pax ( precio por vehiculo ) 1 -- 8 9 -- 15 

Apto-Izmir ( sin asistencia ) 90 127 

Izmir-Kusadasi ( sin asistencia ) 202 295 

Izmir-Kusadasi ( con asistencia ) 274 367 

Kusadasi puerto - hoteles Kusadasi( con asist.) 110 145 

Izmir - Cesme ( sin asistencia) 202 295 

Izmir - Bodrum ( sin asistencia) 396 472 

Izmir - Marmaris ( sin asistencia) 430 649 

 

 

Euros 60.- a 100.- / segun disponibilidad - vuelo Estambul / Izmir o v.v.  ( precio  

del vuelo no incluye comisión ) 
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EXCURSIONES (desde Izmir) - min 02 pax : 

En Euros 

 

Nro. Pax ( precio por pax y saliendo de Izmir) Min.2       3-5  6-10  

Visita de Efeso dia completo con almuerzo 196 137 99 

Visita de Pergamo dia completo con almuerzo  202 140 103 

Visita de Pamukkale dia completo con almuerzo 264 200 107 

     

 

Efeso : Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia menor que durante los 

siglos I y II tuvo una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de 

Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de Adriano,los Banos romanos,la 

Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria. 

Almuerzo en ruta. 

 

Pergamo : Salida hacia la antigua ciudad de Pergamo,uno de los mas importantes centros 

culturales,comerciales y medicos del pasado. Realizaremos la visita de su Acropolis en la que 

junto a las ruinas del Templo de Atenea y de la Biblioteca se destacan el Gran Teatro con una 

inclinacion impresionante y el Templo de Trajano. Almuerzo y visita del Aesclepion,centro 

terapeutico de Pergamo.  

 

Pamukkale (Castillo de Algodon) : Visitamos la antigua Hierapolis y el Castillo de 

Algodon, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 

formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de  

sales calcareas procedentes de fuentes termales. 

  

HOTELES EN ANKARA – en Euros / por noche 

 

  p.p. en dbl bb supl ind. p.p. en trpl cena 

         

Radisson Blu ( 4*) BB 46 29 44 -- 

Latanya ( 5*) BB 46 28 38 -- 

Moevenpick ( 5*) BB 76 58 61 -- 

 

 

TRASLADOS – apto / Ankara o v.v. – en Euros 

 

Nro de pax  1 – 6 7 – 10 

  115 172 

     

Los precios en Ankara son por vehiculo y con asistencia  

 

Euros 60.- a 100.- / según disponibilidad - vuelo Estambul / Ankara o v.v.  ( precio del vuelo 

no incluye comisión ) 
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15 Marzo - 15 Noviembre 2021 

 

C I R C U I T O S   E N   R E G U L A R 

( p a r a     i n d i v i d u a l e s ) 
 

Adicionar a todos las tarifas el 2% de fee bancario 

 

 

PRECIOS EN EUROS  

 

 

TODOS LOS PRECIOS SON COMISIONABLES..........%. 
(excepto los precios de los vuelos domesticos) 

 

 

ME 03 : LOS TESOROS DE TURQUIA - ( 6 NOCHES / 7 DIAS ) 
 

Dia 01  Sábado / Estambul - Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 

ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 

los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena  y alojamiento en 

Canakkale.  

 

Dia 02  Domingo  / Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso 

hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivió el celebre 

médico, Galeno. Los tuneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 

la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han 

llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta 

bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir 

( dependiendo de la fecha)   

 

Dia 03 Lunes  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de 

Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la 

Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
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de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 

termales. Cena y alojamiento.  

 

Dia 04 Martes  / Pamukkale - Konya - Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de 

la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Dia 05 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

 

Dia 06  Jueves / Capadocia - Ankara 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por un caravanserai del siglo 

13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento.  

 

Dia 07  Viernes / Ankara - Estambul 

Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a 

Estambul. Traslado al hotel  

 

PRECIO : 

 
p.p. en doble Euros 493 .- 

supl.indiv. Euros 150 .- 

p.p. en triple   Euros 477.- 
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El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Canakkale  Kolin 5* 5* 

 Parion 5* 5* 

  Iris 4* 4* 

  Akol 4* 4* 

  Ramada Resort Kazd. 5* 5* 

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Korumar 5* 5* 

 Charisma 5* 5* 

 Ramada Htl & Suites 4* 4* 

Izmir Moevenpick 5* 5* 

  Kaya Thermal 5* 5* 

  Swissotel 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

 Hierapark boutique boutique 

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

Ankara Radisson Blu 4* 4* 

  Latanya 5* 5* 

  Moevenpick 5* 5* 

 Point 5* 5* 

 Holiday Inn Cukurambar 5* 5* 

 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida regular : cada sábado 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse según disponibilidad; siempre informar 

que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares 

 

 

ME 03A : LOS TESOROS DE TURQUIA - ( 5 NOCHES / 6 DIAS ) 

                 ( regreso en avión ) 
 

Dia 01  Sábado / Estambul - Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 

ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 

los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena  y alojamiento en 

Canakkale.  

 

Dia 02  Domingo  / Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivió el celebre 

médico, Galeno. Los tuneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 

la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han 

llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta 

bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir 

( dependiendo de la fecha)   

 

Dia 03 Lunes  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursión se visitara el Templo de 

Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la 

Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO :  ( minimo 2 pax ) 

 
p.p. en doble Euro 795.- 

supl.indiv. Euro 369.-  

p.p. en triple Euro 710.- 

 

 Capadocia –Hotel  Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio  

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 
los tours 
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Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 

de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 

termales. Cena y alojamiento.  

 

Dia 04 Martes  / Pamukkale - Konya - Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de 

la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Dia 05 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

 

Dia 06  Jueves / Capadocia – Estambul  

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel.  

 

PRECIO : 

p.p. en doble Euros 477.- 

supl.indiv. Euros 142.- 

p.p. en triple Euros 469.- 

 

Euros  60 a 100 .- / según disponibilidad / vuelo Kayseri / Estambul  ( precio del vuelo no 

incluye comision ) ** 

** si desean hacer la reserva del aéreo por favor reservar el vuelo TK2013  ASR/IST de 

las 14:40 hrs. 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles,  

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Canakkale  Kolin 5* 5* 

 Parion 5* 5* 

  Iris 4* 4* 
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  Akol 4* 4* 

  Ramada Resort Kazd. 5* 5* 

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Korumar 5* 5* 

 Charisma 5* 5* 

 Ramada Htl & Suites 4* 4* 

Izmir Moevenpick 5* 5* 

  Kaya Thermal 5* 5* 

  Swissotel 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

 Hierapark boutique boutique 

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

    

 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

 

 

Salida regular : cada sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 779.- 

supl.indiv.    Euro 359.- 

p.p. en triple Euro 701.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 
los tours 
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Salida regular : cada sábado 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares. 

 

 

ME 04 : TURQUIA EN BREVE - ( 4 NOCHES / 5 DIAS ) 
 

Dia 01 Domingo  /  Estambul - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 

Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia Izmir. Llegada y traslado al hotel en 

Kusadasi ( Pamucak ) o Izmir ( según la fecha) . Cena y alojamiento. 

 

Dia 02 Lunes  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitara el Templo de 

Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la 

Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 

de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 

termales. Cena y alojamiento.  

 

Dia 03 Martes  / Pamukkale - Konya - Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 

en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Dia 04 Miércoles / Capadocia 

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 05  Jueves / Capadocia - Estambul 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel. 
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PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 382.- 

supl.indiv.   Euros 100.- 

p.p. en triple Euros 372.- 

 

Euros 120.- a  200.- p.p / según disponibilidad / vuelo Estambul / Izmir y Kayseri / Estambul  

( precio del vuelo no incluye comisión) ** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK 2328 

IST/ADB de las 16:00 hrs y TK 2013ASR/IST de las 14:40  hrs  

 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Korumar 5* 5* 

 Charisma 5* 5* 

 Ramada Htl & Suites 4* 4* 

Izmir Moevenpick 5* 5* 

  Kaya Thermal 5* 5* 

  Swissotel 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

 Hierapark boutique boutique 

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

    

 

 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 
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Salida regular : cada domingo 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

ME 04RC : TURQUIA EN BREVE AL REVES - ( 4 NOCHES / 5 DIAS ) 

Mínimo 2 pax    

 

Este tour se podra combinar con los cruceros que salen los martes desde Kusadası. 

 

Este tour tiene salida regular a partir del 07 de mayo al 15 de octubre del 2021 
 

Dia 01 Viernes / Estambul – Capadocia 

Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Día 02 Sábado / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduria. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron 

construidas como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo 

tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las 

cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. 

Cena y alojamiento en hotel. 

 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 684.- 

supl.indiv. Euro 316.- 

p.p. en triple Euro 604.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 

los tours 
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Día 03 Domingo / Capadocia – Konya - Pamukkale   

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 

en la ruta de la seda. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

 

Día 04 Lunes / Pamukkale – Efeso - Kusadasi 

Desayuno. Visita de la antigua Hierápolis y del 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. 

Continuación a Efeso, 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. 

Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, 

etc. Tras Efeso continuamos hacia la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la 

madre de Jesús. En el camino, visita a un taller de cuero. Cena y alojamiento. 

 

Día 05 Martes /  Kusadasi – Puerto //  o  Izmir – Estambul 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el avión a Estambul o traslado al 

puerto de Kusadası para embarcar en el crucero elegido.  

 

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 482.- 

supl.indiv.   Euros 107.- 

p.p. en triple   Euros 462.- 

 

Euros 120.- a 200.- / según disponibilidad / vuelo Estambul / Kayseri e Izmir / Estambul  

( precio del vuelo no incluye comisión)** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK2012 

IST/ASR de las 12:15 hrs y TK2317 ADB/IST de las 11:10 hrs   

 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles,   

  

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial criterio Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Suhan 4* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 4* 4* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Hierapark boutique boutique 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Ramada Htl&Suites 4* 4* 
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  Grand Belish 5* 4* 

 Charisma 5* 5* 

Izmir  Kaya Thermal 5* 5* 

En caso de no poder confirmar la reserva en Kusadasi nos alojaremos en Izmir 

 

* Todas las excursiones y los traslados con guia bilingüe español  

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Media pension 

*Todas las entradas. 

 

 

Salida regular : cada sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida regular : cada viernes a partir del 07.05 al 15.10 ( última salida) 
 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

ME 04BDR : TURQUIA SOÑADA   ( 7 NOCHES / 8 DIAS )  

( Mínimo 2 pax) 
 

Dia 01 Viernes / Estambul – Capadocia 

Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Día 02 Sábado / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 784.- 

supl.indiv. Euro 323.- 

p.p. en triple Euro 694.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 
los tours 
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chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Día 03 Domingo / Capadocia – Konya - Pamukkale   

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 

en la ruta de la seda. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

 

Día 04 Lunes  / Pamukkale – Efeso - Kusadasi 

Desayuno. Visita de la antigua Hierápolis y del 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. 

Continuación a Efeso, 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. 

Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, 

etc. Tras Efeso continuamos hacia la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la 

madre de Jesús. En el camino, visita a un taller de cuero. Cena y alojamiento. 

 

Día 05 Martes / Kusadasi – Bodrum   

Desayuno. Salimos hacia Bodrum, vivaz y popular localidad, conocido en la antiguedad como 

Halicarnaso. Resto del día libre para disfrutar de esta ciudad pintoresca. Alojamiento con 

desayuno  ( según hotel elegido // opción hotel El Vino o el hotel Ramada Resort 5* ) 

 

Día 06 Miércoles / Bodrum 

Día libre, posibilidad de realizar paseo en barco para disfrutar de las playas que rodean 

Bodrum ( tour opcional). Alojamiento con desayuno 

 

Día 07 Jueves / Bodrum  

Día libre, posibilidad de realizar visita del Castillo de Bodrum, construido en 1402 ( tour 

opcional). Alojamiento con desayuno. 

 

Día 08 Viernes / Bodrum – Estambul 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Bodrum para regresar a Estambul. Traslado de llegada 

en Estambul. 

PRECIOS EN EUROS 

 

               Precios a base hotel El Vino     Precios a base hotel Ramada Resort 

   www.elvinobodrum.com/index-ENG.htm       www.ramadaresortbodrum.com/en/ 

Fechas de salida p.p en dbl  Supl.indiv. p.p. en trpl  p.p en dbl  Supl.indiv. p.p. en trpl  
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Euros 120.- a 200.- / según disponibilidad / vuelo Estambul / Kayseri y Bodrum / Estambul  

( precio del vuelo no incluye comisión)** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK2012 

IST/ASR de las 12:15 hrs y TK2999 BJV/SAW de las 14:55 hrs   

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles,   

  

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial criterio Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Hierapark boutique boutique 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

Kusadasi Ramada Htl & Suites  4* 4* 

  Grand Belish 5* 4* 

 Charisma 5* 5* 

Izmir  Kaya Thermal 5* 5* 

Bodrum según tarifa elegida   

 El Vino boutique boutique 

 Ramada Resort 5* 5* 

En caso de no poder confirmar la reserva en Kusadasi nos alojaremos en Izmir 

 

* Excursiones y traslados en español ( excepto en Bodrum, aqui los traslados o tours 

opcionales serán en inglés) 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Todas las entradas. 

 

 

 

Salida regular : cada sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplemento para pasajeros que quieran alojarse en hotel cueva en Capadocia. 

 

Válido para un mínimo de 2 pax:  

 
p.p. en doble  

supl.indiv.  

p.p. en triple  

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 

los tours 
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Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

 

ME 04R : TURQUIA EN BREVE AL REVES - ( 3 NOCHES / 4 DIAS ) 

 

Tomando una noche adicional en Kuşadasi este tour se podrá combinar con los cruceros 

que salen los sábados desde Kusadasi. 

El suplemento por 1 noche de alojamiento y el traslado al puerto lo pueden encontrar 

mas abajo. 
  

Dia 01 Martes / Estambul – Ankara - Capadocia 

Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Ankara, capital de la Republica Turca. 

Llegada a Ankara y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia, 

el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Republica. Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia 

Capadocia. Llegada. Cena y alojamiento. 

 

Día 02 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Almuerzo en ruta. Visita a una ciudad subterránea. Estas 

ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época  y se componen de 

varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios 

comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Día 03 Jueves / Capadocia – Konya - Pamukkale   

Desayuno y salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches danzantes 

fundados por Mevlana. Almuerzo en ruta. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

 

Día 04 Viernes / Pamukkale – Efeso – Estambul  

Desayuno. Visita de la antigua Hierápolis y del 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. 

Almuerzo en ruta. Continuación hacia Efeso, 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. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la 

Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, supuesta última 

morada de la madre de Jesús, la basílica de San Juan. Finalizando la visita traslado al 

aeropuerto de Esmirna para tomar el avión a Estambul. Llegada y traslado al hotel.  
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PRECIO : 

 

p.p. en doble  

supl.indiv.  

p.p. en triple  

 

 

Euros 120.- a 200.- / según disponibilidad / vuelo Estambul / Ankara e Izmir / Estambul 

( precio del vuelo no incluye comision)** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK2108 

IST/ESB de las 08:00 hrs y TK 2337 ADB/IST de las 22:00 hrs  

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

  Capadocia- Perissia ( 4*)  

  Pamukkale - Lycus River ( 4*) / Hierapark ( boutique) 

*Todas las excursiones y los traslados con guia bilingüe español  

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Pension completa. 

*Todas las entradas. 

 

 

Salida regular : ??? 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

 

Suplemento para pasajeros que deseen quedarse hasta el día sábado para embarcar en 

el crucero saliendo desde Kuşadasi. 

 

Suplemento válido para un mínimo de 2 pax:  

 

p.p. en doble  

supl.indiv.  

p.p. en triple  

 

 

Incluye; 

 1 noche de alojamiento en Kusadasi ( Pamucak) en el hotel Ephesus Richmond / Hotel 
Marina o similar / hb 

 Traslado hotel / puerto de Kusadasi con asistencia. 
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ME 04L: LO MEJOR DE TURQUIA EN BREVE – ( 3 NOCHES / 4 DIAS)  

       (Mínimo 2 pax)   

    

Este tour tiene salida regular a partir del 07 de mayo al 15 de octubre 2021 

 

Dia 01 Viernes / Estambul - Capadocia 

Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Día 02 Sábado / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Día 03 Domingo / Capadocia – Izmir    

Desayuno y  traslado al aeropuerto para tomar el avión a Izmir ( segun la fecha, el vuelo 

puede ser via Estambul ). Traslado de llegada. Cena y alojamiento.  

 

Dia 04 Lunes  / Izmir – Efeso – Estambul 

Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 

Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta 

ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitara el Templo 

de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también 

la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas 

del Mundo Antiguo.  Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Estambul. Traslado de 

llegada.  

 

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 662.- 

supl.indiv. Euros 112.-  

p.p. en triple Euros 652.-   

 

Euros 180.- a 300.- / según disponibilidad / vuelo Estambul/ Kayseri – Kayseri/Ist/Izmir o  

Nevsehir/Izmir – Izmir/ Estambul (precio del vuelo no incluye comision ) 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar el vuelo TK2012 

IST/ASR de las 12:15 hrs y para los vuelos de ASR/IST/ADB y ADB/IST consultar. 
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El precio incluye : 

* Tour de Efeso en privado, tours en Capadocia en grupo regular 

*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

  Capadocia  - Perissia (4*) / Dinler (4*) / Avrasya (4*) / Suhan ( 4*)   

  Izmir - Moevenpick (5*) / Kaya Thermal ( 5*) 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

Salida regular : cada viernes a partir del 07.05 al 15.10 ( última salida) 
 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

ME 05: FANTASTICA CAPADOCIA - ( 3 NOCHES / 4 DIAS ) 

              ( avión / autocar ) 

 

Dia 01  Martes / Estambul - Capadocia 
Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Dia 02 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 03  Jueves / Capadocia - Ankara 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por un  caravanserai del 

siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento.  

 

Dia 04  Viernes / Ankara - Estambul 

Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a 

Estambul. Traslado al hotel  
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PRECIO : 

p.p. en doble Euros 266.- 

supl.indiv. Euros  86.- 

p.p. en triple Euros 261.- 

 

Euros 60.- a 100.- / según disponibilidad / vuelo Estambul / Kayseri ( precio del vuelo no 

incluye comisión )** 

 

** si desean hacer la reserva del aéreo por favor reservar el vuelo TK 2012 IST/ASR de 

las 12:15 hrs  

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

Ankara Radisson Blu 4* 4* 

  Latanya 5* 5* 

  Moevenpick 5* 5* 

 Point 5* 5* 

 Holiday Inn Cukurambar 5* 5* 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 569.- 

supl.indiv. Euro 303.- 

p.p. en triple Euro 494.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 
los tours 
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Salida regular : cada martes 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  

 

ME 06 : FANTASTICA CAPADOCIA - (2 NOCHES / 3 DIAS) 

              ( en avión ) 

 

Dia 01  Martes / Estambul - Capadocia 
Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Dia 02 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 03  Jueves / Capadocia - Estambul 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la epoca  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel.  

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 201.- 

supl.indiv. Euros  59.- 

p.p. en triple Euros 196.- 

 

Euros 120.- a 200.- / según disponibilidad / vuelo Estambul/ Kayseri / Estambul (precio del 

vuelo no incluye comisión )** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK 2012 

IST/ASR de las 12:15 hrs y TK 2013 ASR/IST de las 14:40 hrs   
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El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

    

  

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 

 

 

 

 

Salida regular : cada martes  

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 
 
 
 
 
 

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 504.- 

supl.indiv. Euro 276.- 

p.p. en triple Euro 429.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio  

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 

los tours 
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ME 06RC : CAPADOCIA MAGICA - ( 2 NOCHES / 3 DIAS )  

Mínimo 2 pax    
 

Este tour tiene salida regular a partir del 07 de mayo al 15 de octubre del 2021 
 
 

Dia 01 Viernes / Estambul – Capadocia 

Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Día 02 Sábado / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento 

 

Día 03 Domingo / Capadocia – Estambul   

Desayuno y  traslado al aeropuerto para tomar el avión a Estambul. Llegada a Estambul y 

traslado al hotel.  

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 211.- 

supl.indiv. Euros  59.- 

p.p. en triple Euros 206.- 

 

Euros 120.- a 200.- / según disponibilidad / vuelo Estambul/ Kayseri / Estambul (precio del 

vuelo no incluye comisión )** 

 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar los vuelos TK 2012 

IST/ASR de las 12:15 hrs y TK2027 ASR/IST de las 11:25 hrs   
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El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles,  

 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

 Double Tree Hilton 5* 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 5* 

    

  

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

 

 

Salida regular : cada sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida regular : cada viernes a partir del 7 de mayo al 15 de octubre             

( última salida)  

 
Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  

Alternativa con hotel cueva ( lujo ) en Capadocia : 

( Este mismo tour regular lo podran realizar , cambiando solamente el hotel en Capadocia )  

 

PRECIO ( minimo 2 pax ): 

 
p.p. en doble Euro 514.- 

supl.indiv. Euro 278.- 

p.p. en triple Euro 439.- 

 

 Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves ( hab. glorious cave ) 

 En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 

 Resto de hoteles como mencionado arriba 

 El precio incluye traslados ( sin asistencia ) entre el hotel y punto de encuentro para 

los tours 
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ME 06L : CAPADOCIA DE LUJO EN PRIVADO ( 2 NOCHES / 3 DIAS )  

        ( mínimo 2 pax) 

 

Dia 01  
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) 

continuamos a Capadocia . Visitamos el Valle Dervent, el Valle Cavusin, y el antiguo Pueblo 

griego de Mustafapasa ( Sinasos ). Almuerzo en un emblemático restaurante  de Capadocia. 

Este restaurante refleja la decoración típica de la zona, y es un edificio antiguo del siglo 13. 

Llegada al hotel, alojamiento. 

  

Dia 02  
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría.Después del almuerzo seguimos con la  visita a una ciudad 

subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época  y 

se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar 

los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un 

taller artesanal de alfombras. Alojamiento.  

 

Dia 03 

Por la mañana, traslado al aeropuerto de Kayseri. Traslado de llegada en Estambul. 

 
Los precios son por persona en habitación DBL/TRPL 
 

Cappadocia Cave Resort ( habitacion superior )   

www.ccr-hotels.com   

por persona  

supl ind.  
Kayakapı Premium ( prime room / para esta 

categoria no hay hab. triple)  

www.kayakapi.com  

por persona Euros 598.- 

supl ind. Euros 173.- 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccr-hotels.com/
http://www.kayakapi.com/
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Los precios son por persona en habitación DBL/TRPL 
 

 

Best Western Premier Cappadocia ( standard)   

www.bwpremiercappadocia.com   

por persona  

supl ind.  

Yunak Evleri ( habitacion standard )  

www.yunak.com/cappadociacavehotel.html   

por persona  

supl ind.  

Dere Suites ( habitación standard )  
http://www.deresuites.com/es/ 
por persona  

supl ind.  
 

 

IMPORTANTE : 

 

Numero de pax  3-4 pax 5-6 pax 

Descuentos del paquete para mas de 2 pax ( p.p. ) 45 85 

 

 

Vuelo y  Opcionales  

Excursión en Globo                            : Según disponibilidad  

Vuelo  Istanbul – Kayseri o Nevsehir  – Istanbul       : 120 a 200 EUROS p.p./ según 

disponibilidad  (precio del vuelo no incluye comisión ) 

 

Salida en cualquier día de la semana / sujeto a disponibilidad 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento y desayuno en el hotel elegido 

*Todas las excursiones y traslados en Estambul y Capadocia, con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*2 almuerzos , 

*Todas las entradas. 

 

Nota importante : El orden de los sitios a visitar puede ser alterado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bwpremiercappadocia.com/
http://www.yunak.com/cappadociacavehotel.html
http://www.deresuites.com/es/
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ME 07 : PERLAS EGEAS ( 2 NOCHES / 3 DIAS ) 

 

Dia 01 Sábado / Estambul - Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 

ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 

los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena  y alojamiento en 

Canakkale. 

 

Dia 02 Domingo  / Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivió el celebre 

médico, Galeno. Los tuneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 

la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han 

llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita panoramica de esta 

bonita ciudad. Cena y alojamiento en Izmir o Kusadasi ( Pamucak) / Según la fecha del tour  

 

Dia 03 Lun  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Estambul 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de 

Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la 

Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Al finalizar esta visita pasaremos por un taller de cuero. Traslado al 

aeropuerto de Izmir para salir con destino a Estambul. Llegada y traslado.  

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 276.- 

Supl.indiv.   Euros   54.- 

p.p. en triple Euros 266.- 

 

Euros  60.- a 100.- / según disponibilidad /vuelo Izmir / Estambul ( precio del vuelo no 

incluye comisión )** 

 

** si desean hacer la reserva del aéreo por favor reservar el vuelo TK 2325 ADB/IST de 

las 15:05 hrs 
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El precio incluye : 

 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Canakkale  Kolin 5* 5* 

 Parion 5* 5* 

  Iris 4* 4* 

  Akol 4* 4* 

  Ramada Resort Kazd. 5* 5* 

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Korumar 5* 5* 

 Charisma 5* 5* 

 Ramada Htl & Suites 4* 4* 

Izmir Kaya Therma  5* 5* 

 Swissotel 5* 5* 

 Moevenpick 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

Salida regular : cada sábado 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

 

ME 07BDR : EL EGEO SORPRENDENTE  ( 6 NOCHES / 7 DIAS )    

 

Dia 01 Sábado / Estambul - Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 

ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 

los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena  y alojamiento en 

Canakkale. 

 

Dia 02 Domingo  / Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivió el celebre 

médico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 

la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han 

llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panoramica de esta 

bonita ciudad. Cena y alojamiento en Izmir Kusadasi ( según la fecha) 

 

Dia 03 Lunes  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso – Kusadasi  
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Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante 

los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la 

riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños 

romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la Casa de la Virgen 

Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.  

Al finalizar esta visita pasaremos por un taller de cuero.  Traslado al hotel en Kusadasi. Cena 

y alojamiento. 

 

Día 04 Martes / Kusadasi – Bodrum   

Desayuno. Salimos hacia Bodrum, vivaz y popular localidad, conocido en la antiguedad como 

Halicarnaso. Resto del día libre para disfrutar de esta ciudad pintoresca. Alojamiento con 

desayuno ( según hotel elegido // opción hotel El Vino o el hotel Ramada Resort 5* ) 

 

Día 05 Miércoles / Bodrum 

Día libre, posibilidad de realizar paseo en barco para disfrutar de las playas que rodean 

Bodrum ( tour opcional). Alojamiento con desayuno 

 

Día 06 Jueves / Bodrum  

Día libre, posibilidad de realizar visita del Castillo de Bodrum, construido en1402 ( tour 

opcional). Alojamiento con desayuno. 

 

Día 07 Viernes / Bodrum – Estambul 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Bodrum para regresar a Estambul. Traslado de llegada 

en Estambul. 

 

PRECIOS EN EUROS 

               Precios a base hotel El Vino     Precios a base hotel Ramada Resort 

   www.elvinobodrum.com/index-ENG.htm       www.ramadaresortbodrum.com/en/ 

Fechas de salida p.p en dbl  Supl.indiv. p.p. en trpl  p.p en dbl  Supl.indiv. p.p. en trpl  

              

       

       

       

       

       

       

       

              

 

Euros 60.- a 100.- / según disponibilidad / vuelo Bodrum / Estambul  

( precio del vuelo no incluye comisión)** 

** si desean hacer las reservas de los aéreos por favor reservar el vuelo TK2999 

BJV/SAW de las 14:55 hrs   

 

El precio incluye : 
 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  
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Canakkale  Kolin 5* 5* 

 Parion 5* 5* 

  Akol 4* 4* 

  Ramada Resort Kazd. 5* 5* 

Izmir Moevenpick  5* 5* 

 Kaya Thermal 5* 5* 

 Swissotel 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

Kusadasi La Vista  boutique boutique 

 Ramada Htl & Suites 4* 4* 

 Marina  4* 4* 

Bodrum Según hotel elegido   

 El Vino  boutique Boutique 

 Ramada Resort 5* 5* 

 

* Excursiones y traslados en español ( excepto en Bodrum, aqui los traslados o tours 

opcionales serán en inglés) 

*Autobus/minibus de lujo con aireacondicionado, 

*Todas las entradas 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

 

 

ME 07L : EGEO DE LUJO EN PRIVADO ( 2 NOCHES / 3 DIAS )  ( min. 02 pax ) 

 

Dia 01 Izmir - Kusadasi 

Llegada a Izmir o Kusadasi. Traslado al hotel en Kusadasi. Cena y alojamiento en Kusadasi. 

  

Dia 02 Efeso - Sirince  

Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I 

y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de 

Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de Adriano,los Banos romanos,la 

Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la 

columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Tras el 

almuerzo en un restaurante típico, continuamos con la visita del Museo Arqueológico de 

Efeso. Luego continuamos a Sirince, pueblo antiguo de la epoca griega - ortodoxa , a 12 kms 

de Efeso. El pueblo es famoso por su vino local y la producción de aceite de oliva. Tras un 

paseo por el pueblo, regresamos al hotel. Cena y alojamiento en Kusadasi. 

  

Dia 03 Priene - Mileto - Didima 

Salida despues del desayuno hacia Priene, donde visitaremos el Templo a Atena, el gimnasio 

y las ruinas del teatro. De aqui continuamos a Mileto. En esta ciudad se encuentra un teatro 

para 15.000 personas y una sinagoga . Finalmente visitamos el gigantesco templo a Apolo en 

Didima, uno de los mas importantes e impresionantes sitios religiosos en Anatolia. 

Este tour finaliza con el traslado a Kuşadası, aeropuerto de Izmir o continuacion hacia 

Bodrum (  no incluye alojamiento ) 
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En caso de seguir para Bodrum, podemos sugerir como mejores hoteles : 

Kempinski Hotel Barbaros Bay (5*) 

The Marmara Bodrum ( 5*) 

(en la sección de “Estancia en la Costa Turca” pueden encontrar tarifas por alojamiento y 

traslados) 

 

 PRECIO : 

 A base 2 pax A base 4 pax  A base 6 pax   

  p.p en doble p.p en doble p.p en doble supl.ind. 

01.04-30.04 733 Euros 483 Euros 390 Euros  95 Euros  

01.05-30.06 762 Euros 512 Euros 419 Euros  112 Euros  

01.07-31.08 796 Euros 546 Euros 453 Euros  132 Euros 

01.09-30.09 779 Euros 529 Euros 436 Euros  120 Euros 

01.10-31.10 745 Euros 495 Euros  402 Euros  100 Euros  

 

 

El precio incluye : 
* Alojamiento en el Hotel Charisma 5* ( o similar ) en Kusadasi 

* Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

* Todas las entradas 

* 2 almuerzos  

* 2 cenas en el hotel 

 

El precio NO incluye : 
* Traslados en Estambul 

* Vuelos domesticos      

 

Salida regular :  Todos los dias, según disponibilidad 

 

ME 08 : LOS PASOS de SAN PABLO - ( 6 NOCHES / 7 DIAS )  (mínimo 2 pax) 

 

Dia 01  Sábado / Estambul - Canakkale ( Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 

ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 

los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena  y alojamiento en 

Canakkale.  

 

Dia 02  Domingo  / Pergamo - Izmir – Kusadasi ( Selcuk ) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 

hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivió el celebre 

médico, Galeno. Los tuneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 

la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han 

llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panoramica de esta 

bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir 

( dependiendo de la fecha)   
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Dia 03 Lunes  / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II llegó a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad 

monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitara el Templo de 

Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso asi como también la 

Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 

de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 

termales. Cena y alojamiento.  

 

Dia 04 Martes  / Pamukkale - Konya - Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 

Caravansarai del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de 

la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Dia 05 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 06 Jueves / Capadocia – Antalya 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Continuamos hacia Antalya. Cena y alojamiento. 

 

Dia 07  Viernes / Antalya – Estambul  

Visita de día completo . Salida hacia la antigua ciudad de Perge donde se podrá admirar el 

Teatro, Estadio y Agora de la época romana. San Pablo y San Barnaba pasaron por Perge en 

sus primeros viajes hacia Antioquia. Tambien visitamos el famoso teatro de Aspendos. Por la 

tarde visita del Museo de Antalya y salida en el vuelo de la tarde a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel. 

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 978.- 

Supl.indiv. Euros 202.- 

p.p. en triple Euros 903.- 
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Euros  70 a 110.- / según disponibilidad /vuelo Antalya / Estambul ( precio del vuelo no 

incluye comisión )** 

 

** si desean hacer la reserva del aereo por favor reservar el vuelo TK 2421 AYT/IST de 

las 19:25 hrs  

 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Canakkale  Kolin 5* 5* 

 Parion 5* 5* 

  Iris 4* 4* 

  Akol 4* 4* 

  Idakale 4* 4* 

Kusadasi Richmond 5* 4* 

 Korumar 5* 5* 

 Charisma 5* 5* 

Izmir Moevenpick 5* 5* 

  Kaya Thermal 5* 5* 

  Swissotel 5* 5* 

 Renaissance 5* 5* 

Pamukkale Lycus River 5* 4* 

  Colossae 5* 4* 

 Richmond Thermal 5* 4* 

 Hierapark boutique boutique 

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 5* 4* 

 Suhan 4* 4* 

Ankara Radisson Blu 4* 4* 

  Latanya 5* 5* 

  Moevenpick 5* 5* 

 Point 5* 5* 

Antalya Best Western Khan   4* 4* 

 Antalya 4* 4* 

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pension , 

*Todas las entradas. 

 

Salida regular : cada sábado 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse según disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
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Después de terminar este circuito tendrán posibilidad de combinar este tour con 

estancia en hoteles o clubes de vacaciones en la zona Mediterranea de Turquia. 

 

ME 10 : TURQUIA TRADICIONAL - ( 3 NOCHES / 4 DIAS ) ( mínimo 2 pax ) 

 

Dia 01  Martes / Estambul - Capadocia 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

 

Dia 02 Miércoles / Capadocia 

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 

de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 

pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo 

monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 

Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 03 Jueves / Capadocia – Antalya 

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 

como refugios por los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 

los comedores. Continuamos hacia Antalya. Cena y alojamiento. 

 

Dia 04  Viernes / Antalya – Estambul  

Visita de día completo . Salida hacia la antigua ciudad de Perge donde se podrá admirar el 

Teatro, Estadio y Agora de la época romana. San Pablo y San Barnaba pasaron por Perge en 

sus primeros viajes hacia Antioquia. Tambien visitamos el famoso teatro de Aspendos. Por la 

tarde visita del Museo de Antalya y salida en el vuelo de la tarde a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel. 

 

 

PRECIO : 

 

p.p. en doble Euros 747.- 

Supl.indiv. Euros 101.- 

p.p. en triple Euros 702.- 

 

Euros  60 a 100.- / segun disponibilidad /vuelo Estambul / Kayseri ( precio del vuelo no 

incluye comision ) 

 

Euros 70 a 110.- / segun disponibilidad /vuelo Antalya / Estambul ( precio del vuelo no 

incluye comisión ) 
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** si desean hacer las reservas de los aereos por favor reservar los vuelos IST/ASR TK 

2012 de las 12:15 hrs y TK 2421 AYT/IST de las 19:25 hrs  

 

 

 

El precio incluye : 
*Alojamiento en siguientes (o similares) hoteles, 

Ciudad Hotel 
categoria 

oficial 
criterio 

Meridian  

Capadocia Perissia 5* 4* 

  Dinler 5* 4* 

  Avrasya 4* 4* 

 Suhan 4* 4* 

Antalya Antalya  4* 4* 

 Best Western Khan 4* 4* 

  

*Todas las excursiones y traslados con guia de habla hispana, 

*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado, 

*Media Pensión , 

*Todas las entradas. 

 

Salida regular : cada martes 

 

Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse segun disponibilidad; siempre 

informar que pueden ser los hoteles arriba mencionados o similares.  
 

Despues de terminar este circuito tendran posibilidad de combinar este tour con una 

estancia en los hoteles o clubes de vacaciones en la zona Mediterranea de Turquia. 

 
 

ME 11 : SOL Y MAR / VIAJE AZUL ( 7  NOCHES /  8 DIAS) 
 

Ruta 1) 

 

Dia 01 Vie / Bodrum 
Embarcamos al yate por la tarde y pasamos la noche en el puerto de Bodrum. Bodrum, 

conocida en la antiguedad como Halicarnosso, fue el lugar de nacimiento de Herodoto y el 

emplazamiento de la Tumba del Rey Mausolos, una de las Siete Maravillas del Mundo 

Antiguo. 

 

Dia 02 Sab / Bodrum - Cokertme 
Salida hacia la bahia de Cokertme en el Golfo de Gokova. Las aguas profundas y 

transparentes del Golfo presentan variaciones cromaticas desde el azul mas oscuro hasta el 

turquesa mas palido.  

 

Dia 03 Dom / Cokertme - Akbuk - Sogut 
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Seguimos el viaje en el Golfo de Gokova. La linea costera esta arbolada con todo tipo de 

matices verdes. Por la tarde, el mar refleja las siluetas de las montanas contra el sol poniente, 

mientras que por la noche brilla con fosforenscencia.  

 

Dia 04 Lun / Sogut – Isla de Kleopatra – Puerto Ingles 
Tras un recorrido en barco la Isla de Kleopatra via Sogut es posible banarse en la gruta donde 

se cree que las aguas minerales  que fluyen de las rocas sirven para embellecer. El Puerto 

Ingles es una bahia pequena escondido entre un bosque de pinos y las montanas Kiran. 

 

Dia 05 Mar /  Puerto Ingles - Balikasiran 
Del Puerto Ingles pasamos a Balikasiran, donde tendremos todo el dia para banarnos y tomar 

el sol. 

 

Dia 06 Mie / Balikasiran – Isla Orak 
De Balikasiran cruzamos el Golfo de Gokova hacia la Isla Orak. Las colinas, cubiertas de 

olivos, estan coronadas por pequenos molinos de viento que todavia suministran energia para 

moler el grano. 

 

Dia 07 Jue / Isla Orak - Bodrum 
Por la tarde volvemos para Bodrum. Esta misma noche tambien nos alojamos en el yate. 

 

Dia 08 Vie / Bodrum 

Tras el desayuno dejamos el yate.  

  

Salida regular : viernes / sabado / domingo o lunes ( consultar disponibilidad) 

Nota importante : El itinerario puede tener variaciones. 

  

Ruta 2) 

 

Dia 01 Sab / Marmaris 
Enclavado en una bahia, flanqueado montanas alfombradas de pinos, Marmaris es uno de los 

parques maritimos mas atractivos, ideal para practicar deportes acuaticos. 

La noche lo pasamos en Marmaris. 

 

Dia 02 Dom / Marmaris – Ekincik - Kaunos 
Durante el desayuno salimos hacia Ekincik, un delicioso amarradero de yates. Luego 

seguimos navegando en el rio de Dalyan. En lo alto del desfiladero, en un meandro del rio por 

encima de la antigua y fascinante ciudad portuaria de Caunos, se excavaron magnificas 

tumbas en la roca. Tambien, la playa de Caunos es una zona de conservacion de la naturaleza 

y un refugio para las famosas tortugas marinas Caretta-Carettas y los cangrejos azules 

 

Dia 03 Lun / Kaunos - Gocek 

Tras el desayuno salimos en direccion Göcek. El Golfo de Göcek y su delicioso puerto 

deportivo es uno de los mejores enclaves de navegacion del Mediterraneo. En el lado 

contrario, en la Isla de Tersane, se encuentran ruinas bizantinas entre las que se incluyen las 

de los antiguos astilleros. 

 

Dia 04 Mar / Gocek – Mar Muerto ( Olu Deniz ) 
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Tras el desayuno salida hacia la Isla Gemiler(Isla de san Nicolas) . Esta isla abandonada no 

solamente tiene ruinas antiguas sino que tambien una vista magnifica. Por la tarde 

continuamos hacia Ölü Deniz (Laguna Azul), donde el agua tranquila y transparente como el 

cristal resulta ideal para practicar la natacion y otros deportes acuaticos. Ölü Deniz es uno de 

los mejores lugares del mundo para no hacer absolutamente nada, excepto remojarse al sol en 

un impresionante entorno natural.  

 

Dia 05 Mie / Olu Deniz - Fethiye 

Fethiye alardea de tener un importante puerto deportivo al principio de una hermosa bahia 

cubierta de islas. Dominando el puerto hay una colina coronada por las ruinas de la fortaleza 

de los cruzados. 

 

Dia 06 Jue / Fethiye – Batikhamam 

Por la tarde salida hacia Batik Hamam. Batik Hamam es la mejor parte de este viaje con su 

panorama y naturaleza maravillosa.  

 

Dia 07 Vie / Batikhamam – Turunc - Marmaris 

En Turunc, el paisaje se despliega en espectaculares aguas azules detras del puerto natural. El 

pueblo propiamente dicho es pequeno y se extiende alrededor de la bahia. 

 

Dia 08 Sab / Marmaris 

Tras el desayuno dejamos el yate. 

 

Salida regular : viernes / sabado / domingo o lunes ( consultar disponibilidad) 

Nota importante : El itinerario puede tener  variaciones 

 
PRECIOS ( en Euros ) :  

 

Categoria Standard     

Periodos  p.p. en dbl FB supl. ind. 

   

   

   

   

   

   

FB : Pension completa    

 

Consultar por yates de categorias superiores o por yates privados 

 

Categoria standard ( sin aireacondicionado) 

Caracteristicas tecnicas : 18 - 30 ms longitud, deposito de agua de 8 toneladas, generador,  

Equipamiento general    : Radar, telefono mobil, 1 bote,  equipo de musica, refrigerador 

Alojamiento                     : 4 - 8 cabinas , cada cabina con su bano privado 

 

El precio incluye : 

 Alojamiento en yate por una semana , 
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 Todas las tasas e impuestos, 

 Pension completa a bordo ( sin bebidas ) 
 

Importante 

 Durante el viaje en el yate no tendran un guia, 

 En el yate viajara gente de varias nacionalidades, 

 Los servicios seran en ingles por falta de gente de habla hispana en esta zona de Turquia.     

 Durante el viaje del yate, traslados, visitas y entradas a museos no estan incluidas en los 
precios arriba mencionados. 

 

Euros 90 a 130.- / segun disponibilidad /vuelo Estambul / Dalaman o  Estambul / Bodrum  

( precio de los vuelos no incluye comision) 

 

 

TRASLADOS (en Euros , one way ) 

 

 

Nro de pax ( precio por vehiculo - sin asistencia )  1 - 6  

   

Aeropuerto Bodrum hacia;   

    

Torba / Kaynar  110 

Bodrum centro / Gumbet / Icmeler 110 

Golturkbuku / Yaliciflik / Ortakent / Bitez  115 

Turgutreis / Yalikavak / Gundogan 125 

Gumusluk / Akyarlar  130 

 

 

Nro de pax  ( precio por vehiculo – sin asistencia ) 1 – 7 

    

Bodrum - Marmaris  242 

Bodrum - Fethiye  358 

Bodrum - Antalya  536 

 

Nro de pax ( precio por vehiculo – sin asistencia ) 1 – 6 

Dalaman - Marmaris  285 

Dalaman - Fethiye o Oludeniz 130 

Marmaris - Fethiye  390 

Marmaris - Bodrum  242 
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MEGAP 03 : TURQUIA INÉDITA  ( 5 NOCHES / 6 DIAS )  

Min. 4 PAX 

                                                                                                                   

Dia 01  Martes / Estambul - Capadocia  
Traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a 

Capadocia . Llegada al hotel, cena y alojamiento.    

  

Dia 02 Miércoles / Capadocia 

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes 

de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos infinidad de 

pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible 

complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos 

frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, 

Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; 

Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una ciudad subterranea. Estas 

ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la epoca  y se componen de 

varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios 

comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

 

Dia 03 Jueves / Tarso - Adana - Antioquia  
Salida desde Capadocia hacia Tarso, la ciudad donde nacio San Pablo. Pasamos por la puerta 

de Cleopatra. Luego, visitaremos el Pozo de San Pablo. Las ruinas de la casa de Pablo se 

pueden ver bajo unos paneles de vidrio.  

Entramos al casco antiguo , pasando por Kırkkasik Bedesteni, el mercado cubierto del siglo 

16. Asi llegamos a Ulu Cami ( Gran Mezquita ) y a la Iglesia de San Pablo . Es aqui donde 

se encuentran Pablo y Bernabé. 

Continuamos para Antakya ( Antioquia ) pasando por Adana. Llegada y alojamiento en 

Antakya.  

  

Dia 04 Viernes / Antioquia - Gaziantep 
Desayuno y salida del hotel para la visita de la cueva-iglesia de San Pedro, el primer obispo 

de la comunidad cristiana de  Antioquia. En el siglo primero, Antioquia se convierte en el 

centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la 

denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. San Pablo junto con Bernabe sale 

para Chipre en su primer viaje misional desde el puerto de Antioquia.Visita del Museo 

Arqueologico de Antioquía . Este museo muestra una esplendida coleccion de mosaicos 

romanos y bizantinos a la altura de los mas grandes del mundo.  Tras un breve paseo por el 

barrio antiguo, donde podemos ver las viviendas antiguas, la iglesia ortodoxa y la catolica, 

continuamos hacia Gaziantep.  

Visitaremos la zona antigua pasando por el Castillo de Gaziantep , el Mercado de Cobre y 

el famoso Museo de Zeugma. La antigua ciudad de Zeugma fue considerada entre las cuatro 

áreas de asentamiento más importantes del reino de Comagene. Recibió su nombre del puente 

de barcas o zeugmas,  que cruzaba aquí el rio Eufrates. Los mosaicos y hallazgos mas 

interesantes se han trasladado al Museo de Zeugma. Cena y alojamiento en Gaziantep. 
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Dia 05 Sábado / Gaziantep - Rumkale - Urfa 
Desayuno y salida hacia Urfa. En el camino , podremos descansar y dsifrutar de las bellezas 

de dos pueblos, Rumkale y Halfeti. Estos dos se encuentran al norte de Birecik, a orillas de 

Eufrates, y su emplazamiento no puede ser mas seductor, con atractivas casas que se 

derraman por la ladera y sobre el rio. El embalse de Birecik inundo la mitad de esta 

localidad. Desde Rumkale haremos un viaje corto en barca. La barca desciende por el rio 

hasta llegar al pie de un risco, en cuya cima se encuentra la fortaleza de Rumkale. Paseando 

por el rio, tambien podran ver los restos del pueblo inundado, incluso, el minarete de la 

mezquita sigue en la mitad del rio . Continuacion a Urfa. Cena y alojamiento en Urfa. 

  

  

Dia 06 Domingo / Urfa - Harran – Göbeklitepe – Estambul  
Desayuno y visita de Urfa, la ciudad de los profetas, donde haremos un recorrido por la zona 

Golbasi,un oasis en medio del desierto. Visitaremos la piscina de las carpas sagradas y la 

cueva donde nacio el profeta Abraham . Luego seguimos hacia el sur hasta llegar a Harran, 

pueblo al que se desplazo Abraham desde Caldea, segun dice la Biblia. En esta arida region, 

casi en la frontera de Siria, se construyo lo que se considera la primera universidad del 

mundo. Visita de las curiosas y típicas casas colmena de forma cónica, las familias duermen 

sobre plataformas en el exterior para evitar el calor nocturno. Salida para Göbeklitepe y visita 

de este yacimiento importante a nivel mundial. Göbeklitepe ( “colina panzuda” ) fue el primer 

templo de la historia. 

Tras la visita, salida para el aeropuerto para regresar a Estambul.  
 
 

 

Precios: Consultar 

 

 


