
GRUPOS 2019 

 

TURQUIA 

Mayo 19 al 30 del 2019 

12 DIAS 

Estambul -Ankara -Capadocia -Ihlara -Konya 

-Pamukale -Efeso -Kusadasi -Izmir 

 

 



Itinerario 

 

Dia 1. 19 MAYO DOMINGO/ MIAMI /ESTAMBUL/MIAMI 

Salida desde Miami a Estambul. Vuelo Internacional Incluido.  

 

Dia 2. 20 MAYO LUNES/ESTAMBUL 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el 

inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción 

del hotel. 

 

Dia 3. 21 MAYO MARTES/ESTAMBUL (desayuno) 

Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de duración por las murallas, el cuerno 

de oro, el barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi y admiraremos el 

exterior de Santa Sofía. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mirador de 

Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de 

Estambul) . Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes. Tiempo libre. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y 

con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos 

restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la 

próxima Torre Galata. 

 

Dia 4. 22 MAYO MIERCOLES/ESTAMBUL (desayuno) 

Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas dos horas.  Lo efectuaremos en 

un barco privado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que conecta 

el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y la 

asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos 

bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 

típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre (se propondrá visita adicional 

con entradas y almuerzo al interior del Palacio de Topkapi)  

 

Dia 5. 23 MAYO JUEVES/ESTAMBUl, ANKARA, CAPADOCIA (desayuno, cena) 

Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de Asia tomamos el mas moderno y 

rápido tren de Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de Anatolia o 

tomando un café en la cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar 

en la zona de la estación con el autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos tras ello ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 

increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

 



 

Dia 6. 24 MAYO VIERNES/CAPADOCIA (desayuno, cena) 

Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus iglesias 

y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle deGOREME con su museo al aire libre y sus 

iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, fortaleza 

natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 

personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y 

caminaremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

 

Dia 7. 25 MAYO SABADO/CAPADOCIA, IHLARA, KONYA (desayuno, cena) 

En los límites de Capadocia visitamos el Valle de IHLARA, el frescor de sus aguas, sus 

iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta, una parada en 

un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos 

el Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de los Derviches (entrada 

incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de baile de 

los derviches danzantes del centro cultural. 

 

Dia 8. 26 MAYO DOMINGO/ KONYA, EGRIDIR, PAMUKALE (desayuno, cena) 

Tomamos carretera paisajista entre lagos, conoceremos EGRIDIR,bonita población  junto a 

gran lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo para almorzar. Continuamos a 

Pamukale-Hierapolis, las aguas calcares han creado el castillo de algodón (entrada 

incluida) cena incluida 

 

Dia 9. 27 MAYO LUNES/PAMUKALE, EFESO, KUSADASI (desayuno, cena) 

Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años 

tenía un cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa de la Virgen 

María, la Basílica de San Juan y las impresionantes ruinas de Efeso (entradas 

incluidas). Continuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho 

ambiente, vida comercial y pequeño castillo. Cena incluida.  

 

 

Dia 10. 28 MAYO MARTES/KUSADASI, IZMIR, BURSA, ESTAMBUL (desayuno) 

Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de 

San Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos recuerda la importancia de esta zona en 

el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el interior de 

Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta 

ciudad de Turquía, su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad, con sus tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 

baños públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL 



 

Dia 11. 29 MAYO MIERCOLES/ ESTAMBUL (desayuno) 

Dia libre para disfrutar de Estambul. 

 

Dia 12. 30 MAYO JUEVES/ ESTAMBUL (desayuno) 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto, regreso a casa. 

 

El Precio Incluye 

 

 Boleto aéreo Miami/Estambul/Miami 

 Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

 Seguro básico de viaje 

 Maletero 

 10 noches de alojamiento 

 Desayuno diario tipo buffet 

 Barco: Paseo por el Bosforo 

 Visita Panoramica en: Estambul, Kusadasi 

 Traslado Nocturno: Plaza de Taskim en Estambuk 

 Entradas: Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de Atakurk en 

Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; Valle de 

Pasabag en Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana 

en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukale, Casa de Virgen María; Basílica de 

San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. Policarpo en Izmir. 

 Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul. 

 Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara. 

 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukale, 

Kusadasi. 

 

 

Hoteles Previstos: 

ESTAMBUL Movenpick Golden Horn****Gran Cevahir****CAPADOCIA Avrasya****Suhan 

Cappadocia****KONYA Hilton Graden Konya*****PAMUKALE Spa Hotel Colossae 

Thermal****Lycus River*****IZMIR Hilton Garden Inn Izmir Bayrakly**** 

 

 



 

 

 

 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 2688 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION A COMPARTIR $ 2345 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 2295 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 2249 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 9-15 AÑOS  $ 2175 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 3- 8 AÑOS $ 1934 

 

 Primer pago Deposito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio) 

 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour) 

 Balance 61 días antes de la fecha de viaje 
 


