
DÍA 01/2 [ - ]  MIAMI a ESTAMBUL (TK78)
Llegada a Estambul, encuentro con nuestro re-pre-
sentante y traslado del Aeropuerto al hotel.
DÍA 03 [BB] ESTAMBUL**
Desayuno. Restante del día libre. Posibilidad de 
tomar la excursión opcional Guíada con almuer-zo  
en  un  restaurante  de  comida  típica  “TOUR  POR 
EL BÓSFORO”: Salida para admirar la bella vista  
del  Cuerno  de  Oro  en  Pierre  Loti  y  visitar  la  
Catedral  de  San  Jorge  -  sede  del  Patriarcado  
Ecumenico  Ortodoxo  Griego,Visita  de  la  Mez-qui-
ta  de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las Espeta  de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las Espe-
cias,  y  un  viaje  fascinante  por  el  estrecho  del 
Bósforo.
DÍA 04 [BB] ESTAMBUL
Desayuno. “JOYAS  DE  CONS-TANTINOPLA  +  
CISTERNA  BASILICA”:  Adéntre-se  en  el  casco  
histórico  de  la  ciudad,  donde  podrá  observar  la  
variedad  de  vestigios  de  los  diferentes  imperios  
que  dieron  forma  al  actu-al  Estambul:  el  impo-
nente  Palacio  de  Topkapi,  residencia  de  los  sul-
tanes  y  principal  centro  administrativo   del   Impe
rio   Otomano;   Santa   Sofía con su majestuosa ar-
quitectura bizantina y  mezcla  de  elementos  religio-
sos  cristianos  e  islámicos;  el  Hipódromo  
Romano,  centro  de  la  vida social de Constantino-
pla durante miles de años;  la  Mezquita  Azul  con  
sus  más  de  20,000  azulejos  de  cerámica  hechos  
a  mano  y  traídos  desde Iznik; el Gran Bazar, uno 
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos 
del mundo y en el que el regateo es una tradición; la 
Cisterna Basílica  que  cuenta  con  más  de  300  
columnas  de mármol que se elevan sobre el agua.
DÍA 05[HB] ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno  en  el  hotel  y  salida  tenprano    hacia  
Ankara  la  capital  de  TURQUÍA  y  visita  al  
Mau-soleo  del  fundador  de  la  República.  Llegada  
a  Capadocia. Cena en el hotel.
DÍA 06 [HB] CAPADOCIA
Desayuno.  Salida  para  visitar  esta  región  con  su  Desayuno.  Salida  para  visitar  esta  región  con  su  
paisaje  formado  por  lava  volcanica.  Visita  a  los  
inúmeros  mosteros  y  capillas  de  Gorene,  exca-
vado en las rocas y decorados con frescos. Visita a 
los impresionantes valles de la región y vista  del    
deslumbrante  paisaje  de  las  “chime-neas  de  
hadas”.    Visita  a  una  ciudad  subterra-nea  de  las  
antiguas  comunidades  locales  para  protegerse  de  antiguas  comunidades  locales  para  protegerse  de  
ataques.  Visita  a  un  centro  de  joyas y piedras tí-
picas de Capadocia y a una fá-brica de alfombras 
para aprender sobre la pro-ducción  de  estos  pro-
ductos.  Cena  en  el  hotel. 

Programas  opcionales  en  Capadocia:  -  “NOCHE  
TURCA”  Presentación  de  bailes  folclóricos  en  una 
cueva típica con bebidas locales y y “PASEO EN 
GLOBO” tenprano por la mañana para admi-rar  uno  
de  los  más  bellos  paisajes  de  la  tierra.  Alojamien-
to.                                                       
DÍA 07 [HB] CAPADOCIA b PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis  y el Castillo de Algodón, ver-dadera  
maravilla  natural,  una  cascada  gigante,  estalactitas 
y piscinas naturales. Cena en el hotel.
DÍA 08 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUSADASI*** 
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor  
preservada  de  Ásia  Menor  desde  los  si-glos I y II 
que mantiene tesoros como el teatro romano que, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Marmol. Visitarenos la 
Casa de la Virgen Maria, la  supuesta  última  casa  de  
la  madre  de  Jesus,  que hoy es un lugar de peregri-
nacion. Continu-ando con la visita a una tienda de nacion. Continu-ando con la visita a una tienda de 
cueros. Cena en el hotel.
DÍA 09 [HB]  KUSADASI
Desayuno. Día  libre.  Posibilidad  de  tomar  la  excur-
sión  opcional  Guíada    “CHIOS  -  LA  ISLA  
GRIEGA”:  Transfer  del  hotel  al  puerto  de  Çes-me. 
Despues de migración, partimos a la isla de Chios  
para  conoecer:  la  producción  de  Mastic,  la  villa  
de  Mesta  y  sus  calles  laberínticas  de  la  época bi-
zantina, Pyrgi y sus casas decoradas en blanco y 
negro,  la playa volcánica Mavra Volia en Enpoios. 
Transfer al puerto. Llegada y trasla-do al hotel. Cena 
en el hotel.
DÍA 10 [BB]  KUSADASI b BURSA b ESTAMBUL 
Desayuno.  Partida  hacia  Bursa  y  visita  de  esta  
importante  ciudad  que  fué  la  primera  capital  del  
Império  Otomano.  Visita  a  una  de  las  prin-cipales  
mezquitas  de  la  ciudad  y  dar  un  paseo  por  el  
Mercado  de  la  Seda.  Continuando  hacia  Estambul.
DÍA 11/12 [BO]  ESTAMBUL a MIAMI (TK77)
Desayuno. Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de 
regreso.*El orden del itinerario se puede cambiar, res-
petando sienpre las visitas a ser realizadas. En los 
festivos, son ofrecidas visitas similares en caso de cie-
rre.**Las noches en Estambul de dos maneras:- 3 al 
principio + 1 al   (de acuerdo al itinerario publicado en 
este catálogo)  // o //  2 al principio + 2 al final.*** El 
hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas 
salidas
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