
 
 

 
Turquía Sensaciones 10 días ”en oferta” 

Ref: C 4046 
 

 

10 días con aéreo vía Moscú desde 1897 € 
 
Día 01 – Punta Cana/Estambul 
Vuelo a Estambul vía Moscú Noche abordo. 
 
Día 012– Estambul 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 03 - Estambul  
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del 
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y 
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre 
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento 
 
Día 04 - Estambul  
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales. 
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina 
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad. 
 
Día 05 – Estambul – Ankara - Capadocia 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada conoceremos el Mausoleo Anitkabir (Ataturk) 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago 
más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo XIII (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 
 
Día 06 – Capadocia  
A primera hora de la mañana, salida para realizar una experiencia inolvidable de paseo en Globo (INCLUIDO) por Capadocia. Al terminar, regreso al 
hotel y  desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y Alojamiento en el hotel. 

 
Día 07 – Capadocia – Konya - Pamukkale 
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas, Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó 
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a 
su famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde Llegada al hotel. Cena y alojamiento 

 
Día 08 – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi 
Desayuno. Salida Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los 
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi Cena y Alojamiento en el hotel. 
 
Día 09 – Kusadasi – Bursa - Estambul  



Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo 
Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y Alojamiento.  
 
Día 10 – Estambul – Punta Cana. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
Fechas de inicio: 
2021:       SALIDAS DE PUJ 2022: 
                                                 Ene 07, 21 
SALIDAS DE PUJ 2021  Feb 04, 18 
Oct 08, 29 
Nov 05, 19 
Dic 03, 10 
 
 
Precios por persona en Euros: 

Sensaciones de Turquía 9 días  
Cat. “A” Cat. “B” 

En Dbl/Tpl Sup. Sgl En Dbl/Tpl Sup. Sgl 
PROMO COMPRA HASTA 19 OCTUBRE 
PRECIO DESPUES 19 OCTUBRE 

1997 
2099 

345 
345 

2097 
2,199 

365 
345 

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
 
 
El precio incluye 
-Aéreo con Aeroflot por Punta Cana 
-4 Noches de Alojamiento en Estambul 
-2 Noche de Alojamiento en Capadocia  
-1 Noches de Alojamiento en Pamukkale 
-1 Noches de Alojamiento en Kusadasi 
-Régimen de Media Pensión durante el circuito y solo Desayuno en Estambul 
-Traslados de llegada y salida 
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo 
-Guía profesional de habla hispana 
-Entradas y visitas según el itinerario 
-Asistencia al viajero 24h/7 en español 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa. 
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo) 
- Gastos personales. 
- Excursiones opcionales 
- Visados. 
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.  
 
 

Hoteles previstos (o similares): 
Ciudad Cat. “A” Cat. “B” 

Estambul Moenpick 4* /  
Clarion Golden Horn 4* 

Avantgarde 4* /  
Eresin Taksim 4* 

Capadocia Avrasya 4* / By Cappadocia 5* o similar 4* 
Pamukkale Colossae Thermal 5* / Lycus River 5* o similar 4* 

Kusadasi Marina 4* / Carina 4*  
 
 
Notas importantes: 
- En caso de no realizar el viaje en globo por motivos de climatología, no corresponde ningún reembolso. 
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes 
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados. 
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad 


