TURQUIA FASCINANTE (con Bursa) CON LAGO SALDA
(Maldivas de Turqu&iacute;a)
Código: 49616
Ciudad de Salida: Estambul
Duración: 11 Días
Catalogo: MEDITERRANEO Y MEDIO ORIENTE (Desde Abril 2019)
Zona: TURQUIA
Días de Salida: Miércoles
Regímenes: Hotel, Alojamiento y desayuno, Media Pensión, Desayuno

Tarifas
Desde:

06/04/2022

Base

Hasta:
Tarifa

SGL

USD1.270

DBL

USD790

TPL

USD780

Desde:

06/04/2022

Base

Hasta:

USD1.430

DBL

USD920

TPL

USD910

Base
SGL

25/05/2022

Hasta:

Categoría: Tentaci&oacute;n
Aclaraciones

28/09/2022

Tarifa

SGL

Desde:

28/09/2022

Categoría: Selecci&oacute;n
Aclaraciones

31/08/2022

Tarifa

Categoría: Lujo
Aclaraciones

USD2.150
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DBL

USD1.230

TPL

USD1.220

Desde:

07/09/2022

Base

Hasta:

28/09/2022

Tarifa

SGL

USD1.680

DBL

USD1.000

TPL

USD990

Categoría: Lujo
Aclaraciones

Itinerario
1 ESTAMBUL Hotel
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus
importantes monumentos y restos históricos. Resto del día libre. Alojamiento.

2 ESTAMBUL Hotel
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de
Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus
importantes monumentos y restos históricos. Resto del día libre. Alojamiento.

3 ESTAMBUL Alojamiento y desayuno
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión opcional "TOUR POR EL
BÓSFORO". Salida para contemplar el espectacular panorama de las antiguas murallas de
Constantinopla y el Acueducto Romano. Después, visitaremos el antiguo barrio judío en Balat y el
griego en Fener. Seguimos con la subida a la colina Pierre Loti para poder observar las magníficas
vistas del "Cuerno de Oro". Continuaremos con la visita de la Catedral Ortodoxa de San Jorge,
principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega, y la Mezquita de Solimán el Magnífico, diseñada
por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las
mezquitas en Estambul. Después, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, un lugar con
encanto especial por su colorido y aromas; es el sitio por excelencia, para comprar tés, hierbas,
frutos secos, dulces típicos y por supuesto, especias. Almuerzo. Continuamos con un apacible
recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia;
apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que
conectan ambos lados de esta urbe.

4 ESTAMBUL Alojamiento y desayuno
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Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión opcional "TOUR POR EL
BÓSFORO". Salida para contemplar el espectacular panorama de las antiguas murallas de
Constantinopla y el Acueducto Romano. Después, visitaremos el antiguo barrio judío en Balat y el
griego en Fener. Seguimos con la subida a la colina Pierre Loti para poder observar las magníficas
vistas del "Cuerno de Oro". Continuaremos con la visita de la Catedral Ortodoxa de San Jorge,
principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega, y la Mezquita de Solimán el Magnífico, diseñada
por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las
mezquitas en Estambul. Después, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, un lugar con
encanto especial por su colorido y aromas; es el sitio por excelencia, para comprar tés, hierbas,
frutos secos, dulces típicos y por supuesto, especias. Almuerzo. Continuamos con un apacible
recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia;
apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que
conectan ambos lados de esta urbe.

5 ESTAMBUL Media Pensión
Desayuno. Salida para visitar el casco histórico de la ciudad, donde podremos observar la variedad
de vestigios de los diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio
de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano desde
el siglo XV al XIX, y que hoy alberga muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas;
Santa Sofía, con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e
islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años;
la Mezquita Azul, con sus más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde
Iznik; y la Cisterna Basílica, que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre
el agua. Almuerzo. Después, continuación del tour con el Gran Bazar, uno de los mercados
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición. Regreso al
hotel y alojamiento.

6 ESTAMBUL Media Pensión
Desayuno. Salida para visitar el casco histórico de la ciudad, donde podremos observar la variedad
de vestigios de los diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio
de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano desde
el siglo XV al XIX, y que hoy alberga muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas;
Santa Sofía, con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e
islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años;
la Mezquita Azul, con sus más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde
Iznik; y la Cisterna Basílica, que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre
el agua. Almuerzo. Después, continuación del tour con el Gran Bazar, uno de los mercados
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición. Regreso al
hotel y alojamiento.

7 ESTAMBUL - CAPADOCIA Media Pensión
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kayseri, en
Capadocia. Capadocia es una fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre
la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Una de las
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curiosidades de Capadocia son las ciudades subterráneas; los antiguos pueblos de la zona
construyeron túneles, habitaciones, cocinas e iglesias bajo tierra, para defenderse de los ataques
de los enemigos. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8 ESTAMBUL - CAPADOCIA Media Pensión
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kayseri, en
Capadocia. Capadocia es una fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre
la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Una de las
curiosidades de Capadocia son las ciudades subterráneas; los antiguos pueblos de la zona
construyeron túneles, habitaciones, cocinas e iglesias bajo tierra, para defenderse de los ataques
de los enemigos. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9 CAPADOCIA Media Pensión
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la región de Capadocia. Visitaremos el
Valle de Göreme, un increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellísimos frescos. También, visita a los impresionantes valles de la región para disfrutar
de las vistas de las "Chimeneas de Hadas". Seguimos con una visita a una ciudad subterránea
construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Para finalizar,
visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

10 CAPADOCIA Media Pensión
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la región de Capadocia. Visitaremos el
Valle de Göreme, un increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellísimos frescos. También, visita a los impresionantes valles de la región para disfrutar
de las vistas de las "Chimeneas de Hadas". Seguimos con una visita a una ciudad subterránea
construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Para finalizar,
visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

11 CAPADOCIA - PAMUKKALE Media Pensión
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y 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 calcáreas procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento.

12 CAPADOCIA - PAMUKKALE Media Pensión
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y 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 calcáreas procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento.
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13 PAMUKKALE Media Pensión
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional la excursión "MALDIVAS
TURCAS". Se visitará la cueva de Keloglan y la ciudad de Laodicea. También, oportunidad de
bañarse en lago Salda, de aguas turquesa y arena blanca. Almuerzo incluido en la excursión.
Regreso a Pamukkale. Cena en el hotel. Alojamiento.

14 PAMUKKALE Media Pensión
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional la excursión "MALDIVAS
TURCAS". Se visitará la cueva de Keloglan y la ciudad de Laodicea. También, oportunidad de
bañarse en lago Salda, de aguas turquesa y arena blanca. Almuerzo incluido en la excursión.
Regreso a Pamukkale. Cena en el hotel. Alojamiento.

15 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR Media Pensión
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los
siglos I y II. Mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Visita de la última casa de la madre de Jesús, hoy un lugar de peregrinación, seguida de la visita a
una tienda de cueros. Continuación hacia Kusadasi o Izmir. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

16 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR Media Pensión
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los
siglos I y II. Mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Visita de la última casa de la madre de Jesús, hoy un lugar de peregrinación, seguida de la visita a
una tienda de cueros. Continuación hacia Kusadasi o Izmir. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

17 KUSADASI/IZMIR Media Pensión
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la isla griega
de "CHIOS", con traslado al puerto de Çesme y salida en ferry para visitar la villa de Mesta y sus
calles laberínticas de la época bizantina; Pyrgi y sus casas decoradas en blanco y negro; y la playa
volcánica de Mavra Volia en Empoios. Regreso al puerto de Çesme y traslado a Kusadasi. Cena y
alojamiento.
IMPORTANTE: Chios se encuentra en Grecia, es necesario llevar pasaporte en vigor y, si es
requerido, visado de entrada.

18 KUSADASI/IZMIR Media Pensión
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la isla griega
de "CHIOS", con traslado al puerto de Çesme y salida en ferry para visitar la villa de Mesta y sus
calles laberínticas de la época bizantina; Pyrgi y sus casas decoradas en blanco y negro; y la playa
volcánica de Mavra Volia en Empoios. Regreso al puerto de Çesme y traslado a Kusadasi. Cena y
alojamiento.
IMPORTANTE: Chios se encuentra en Grecia, es necesario llevar pasaporte en vigor y, si es
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requerido, visado de entrada.

19 KUSADASI/IZMIR - BURSA - ESTAMBUL Alojamiento y desayuno
Desayuno. Salida hacia Bursa. Llegada y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la
primera capital del Imperio Otomano. Se visitará la Mezquita Ulu Camii, una de las más bellas del
país. También se dará un paseo por el mercado de la seda, donde se pueden encontrar
antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

20 KUSADASI/IZMIR - BURSA - ESTAMBUL Alojamiento y desayuno
Desayuno. Salida hacia Bursa. Llegada y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la
primera capital del Imperio Otomano. Se visitará la Mezquita Ulu Camii, una de las más bellas del
país. También se dará un paseo por el mercado de la seda, donde se pueden encontrar
antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

21 ESTAMBUL Desayuno
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul (IST) para embarcar
en vuelo que le llevará a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

22 ESTAMBUL Desayuno
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul (IST) para embarcar
en vuelo que le llevará a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos
Categoría

Hotel

Pais

Ciudad

Todos los productos
Signature

Turquia

Capadocia

Todos los productos
Signature

Turquia

Capadocia

Lujo

Fairmont Quasar Istambul

Turquia

Estambul

Lujo

Fairmont Quasar Istambul

Turquia

Estambul

Tentación

Grand Makel

Turquia

Estambul

Tentación

Grand Makel

Turquia

Estambul

Selección

Richmond Istambul

Turquia

Estambul
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Selección

Richmond Istambul

Turquia

Estambul

Todos los productos
Richmond Ephesus Resort

Turquia

Izmir

Todos los productos
Richmond Ephesus Resort

Turquia

Izmir

Todos los productos
Thermal Colossae

Turquia

Pamukkale

Todos los productos
Thermal Colossae

Turquia

Pamukkale

Hoteles Alternativos
Categoría

Hotel

Pais

Ciudad

Lujo

Le Meridien Istanbul Etiler

Turquia

Estambul

Lujo

Le Meridien Istanbul Etiler

Turquia

Estambul

Salidas
2022

Dias
Mayo

04, 11, 18, 25

Junio 01, 08, 15, 22, 29
Julio 06, 13, 20, 27
Agosto 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre 07, 14, 21, 28

Notas
TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se incluyen
prácticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberán de pagar directamente
las bebidas.
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, compras, puntos
de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "Información" - "Países
y Ciudades".
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TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se incluyen
prácticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberán de pagar directamente
las bebidas.
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, compras, puntos
de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "Información" - "Países
y Ciudades".

Observaciones
- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países.
- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
- Por favor, tener en cuenta que el Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía los lunes y el Palacio Topkapi los
martes. En estos días serán ofrecidas visitas similares.
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las programadas. Se
confirmará el día de las visitas con la confirmación de la reserva.
- Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la siguiente página web:
https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/
- Franquicia de equipaje vuelos domésticos: 1 maleta de 15 kg y una maleta de mano de hasta 7 kg y de dimensiones
55x40x23cm.
- Suplemento (por trayecto y persona) por traslados desde/hasta el aeropuerto de Sabinha Gokcen USD 90.- (base 2
pax)
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su
país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
- Visita opcional Paseo en Globo en Capadocia: 275 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional Tour del Bósforo, en Estambul: 100 USD por persona netos en destino.
- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países.
- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
- Por favor, tener en cuenta que el Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía los lunes y el Palacio Topkapi los
martes. En estos días serán ofrecidas visitas similares.
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las programadas. Se
confirmará el día de las visitas con la confirmación de la reserva.
- Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la siguiente página web:
https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/
- Franquicia de equipaje vuelos domésticos: 1 maleta de 15 kg y una maleta de mano de hasta 7 kg y de dimensiones
55x40x23cm.
- Suplemento (por trayecto y persona) por traslados desde/hasta el aeropuerto de Sabinha Gokcen USD 90.- (base 2
pax)
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su
país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
- Visita opcional Paseo en Globo en Capadocia: 275 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional Tour del Bósforo, en Estambul: 100 USD por persona netos en destino.
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