
 
 

 
MOSCU Y TURQUIA DESTACADA 
 

15 días desde $2,993 Con aéreo Aeroflot 1 maleta 
 
 
ITINERARIO 
 
Día 01 (miércoles) PUNTA CANA/MOSCU 
Vuelo a Moscú. Noche abordo. 
 
Día 02 (jueves) MOSCU 
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento. Dia libre 
 
Día 03 (viernes) MOSCU 
Desayuno. Alojamiento. Dia libre 
 
Día 04 (sábado) MOSCU 
Desayuno en el hotel. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo 
de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de 
eventos, tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria 
en la Segunda Guerra Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas incluye unos monumentos, catedrales y 
avenidas de la capital rusa. Entre ellos visitaremos La Catedral del Cristo Salvador y allí subiremos al mirador para disfrutar 
de la magnífica vista al centro de Moscú. Por la tarde se ofrece como opcional visita al metro de Moscú. Inaugurado el 15 
de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de 
Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los artistas más importantes de la época y se utilizaron 
materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. 
 
Día 05 (Domingo) MOSCU 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Kremlin con sus catedrales, un conjunto artístico más impresionante del 
mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas italianos en época 
de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los 
Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de la 
Anunciación, la de la Asunción. Excursión a la Armería, colección de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde opcional 
paseo por el río Moscova, circo o show folclórico, según la disponibilidad 
 
Día 06 (Lunes)– MOSCU/ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 



 
Día 07  (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para una visita panorámica de la ciudad. Empezamos con la subida en teleférico al mirador de Pierre 
Loti y continuamos con la visita de la Mezquita de Suleimán el Magnífico; también se admirarán las murallas de la antigua 
Constantinopla, el famoso Cuerno de Oro, el barrio de pescadores, el Antiguo Hipodromo y el exterior de Santa Sofía. 
Tiempo libre para el almuerzo. En la tarde, traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y animada de la ciudad, 
llena de bares, restaurantes y tiendas. Tiempo para cenar en uno de sus numerosos restaurantes y posibilidad de tomar el 
antiguo tranvía que atraviesa la zona o dirigirse a la Torre de Gálata. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 08 (Miércoles) ESTAMBUL 
Desayuno. Iniciamos el día con un recorrido en barco a través del 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; el paseo se realizará en un barco privado. Después nos dirigiremos al Palacio de Topkapi, centro 
administrativo durante el Imperio Otomano. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 09 (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA 
Desayuno y salida hacia la estación para tomar el tren rápido con destino a Ankara, un viaje de 4 horas mientras se 
pueden contemplar los bellísimos paisajes de la región de Anatolia. Después de la llegada a la capital, tiempo libre para 
almorzar. Continuaremos con la visita del Anitkabir el Mausoleo de Ataturk, fundador de la República turca. En el camino 
hacia Capadocia, contemplaremos el Lago Salado donde haremos una parada para fotografías en este espectacular lugar. 
Llegada a Capadocia, cena y alojamiento. 
 
Día 10 (Viernes) CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por lava volcánica. 
Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme en Museo al Aire Libre, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las "Chimeneas de Hadas". Visita de la 
ciudad subterránea Kaymakli, construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Terminamos 
el día con la visita de la fortaleza Uchisar y el Valle de Pasabag. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 11 (Sábado) CAPADOCIA-IHLARA-KONYA 
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Ihlara con sus pueblos excavados en la roca; seguimos la ruta con una parada en 
un antiguo Kerevansaray del siglo XIII antes de llegar a Konya, donde visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana, 
fundador de la orden de los místicos derviches. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche le sugerimos asistir al 
Sema, espectáculo de baile de los derviches danzantes, una ceremonia religiosa inolvidable. 
 
Día 12 (Domingo) KONYA-EGRIDIR-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia el hermoso lago Egridir, uno de los mayores lagos de Turquía, situado a 900 metros de altura. 
Tiempo para almorzar. Continuación hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el hermosísimo Castillo de 
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 
 
Día 13 (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-IZMIR/KUSADASI 
Desayuno. Traslado y visita de Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y II que 
mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la última casa de la 
madre de Jesús, hoy un lugar de peregrinación. Seguiremos con la visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue 
enterrado San Juan Evangelista. Después nos dirigiremos hacia Kusadasi, popular ciudad costera en el bellísimo mar Egeo, 
muy animada, con mucha vida comercial y un antiguo castillo. Cena y alojamiento. 
 
Día 14 (Martes) Día 9º (Martes) IZMIR/KUSADASI-IZMIR-BURSA-ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Esmirna, donde conoceremos la iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir, recordatorio de 
la importancia de esta región en los inicios del cristianismo. Tiempo para almorzar en ruta. Llegada a Bursa y visita 
panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita a una de las principales 
mezquitas de la ciudad, la Mezquita Verde, una de las más bellas de Turquía. Llegada a Estambul y traslado al aeropuerto 
para el vuelo internacional (verifique el horario del mismo por si llegara a ser necesaria una noche extra). Fin de los 
servicios. 
 



Día 15 (Miercoles) -ESTAMBUL/PUNTA CANA (vía Moscú) 
Madrugada salida hacia Moscú y continuación a Punta Cana 
 
HOTELES 
 
MOSCU (Única)  HOLIDAY INN LESNAYA o similar 
 
ESTAMBUL (Única)  GRAND CEVAHIR ISTANBUL, HOTEL 
 
CAPADOCIA (Única) AVRASYA, HOTEL 
 
KONYA (Única) HILTON GARDEN KONYA, HOTEL 
 
PAMUKKALE (Única) Colossae, hotel 
 
KUSADASI (Única) MARINA, HOTEL 
 
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 

 Cat. 4* 
Precios por persona en dólares  En triple En doble Supl. Sgl 
 Salidas los miércoles desde Punta Cana 2993 3043 549 
VISA DE TURQUIA 41 41  
Supl. por traslados aeropuerto SAW en 
Estambul $55 
Supl. Paseo en globo en Capadocia aproximado 
$ 285 

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por 
inflación.  
 
El precio incluye 
- Vuelos con Aeroflot toda la ruta 
-Todos los traslados según itinerario en Moscu y Estambul . 
-4 noches en Moscú con desayunos 
-Tour panorámico de Moscú y Plaza Roja 
-Tour al Kremlin y Catedrales 
-Recorrido en vehículo con aire y guía en español en Turquía 
-Desayuno diario en Turquía 
-5 cenas 
-Visitas según itinerario 
-Traslado nocturno a Plaza Taksim en Estambul 
-Funicular: teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul 
-Tren Alta Velocidad Estambul Ankara 
-Servicio maletero 1 maleta 
 
Notas importantes: 
- 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 
- Durante Ramadán las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios. 
 
 
 


