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ENAMORATE DE TURQUIA  Y MARRUECOS  

19 DÍAS / 17 NOCHES+NOCHE ABORDO 
 
Salidas diarias garantizadas    PROGRAMA FIN DE AñO 
 
PROGRAMA 
 
Día 18 DIC  - SANTO DOMINGO/MADRID 
Vuelo a Madrid. Noche abordo  
 
Día 19 DIC  - MADRID/ESTAMBUL 
Llegada y recibimiento por nuestro representante en el aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. 
OPCIONAL $90 (Incluido en Plus y Full): CRUCERO POR EL BÓSFORO DE NOCHE, incluye cena, bebidas 
alcohólicas locales ilimitadas, Show floclórico y DJ 
 
Día 20 DIC – Estambul (D) 
Desayuno en el hotel.  
Encuentro con su guía en el lobby del hotel para comenzar el tour, Estambul entre Asia y Europa. 
Comienza el día visitando la más hermosa de las mezquitas imperiales, la Mezquita de Suleymán, apodado “el 
Magníifico”. Visita al colorido y aromático Bazar de las Especias conocido también como Bazar Egipcio. 
Especializado en productos típicos como dulces, frutos secos y especias. Luego, en el puerto de Eminonü, se 
tomará el barco para hacer el crucero a través del Bósforo, el estrecho que separa los dos continentes, Asia y 
Europa. Desde el mar se disfrutará de la panorámica de ambas orillas continentales; las preciosas villas 
otomanas, los palacios de Dolmabahce, Ciragan y Beylerbeyi, la fortaleza de Rumeli Hisari, la Torre de la 
Doncella, etc.  
De regreso a tierra, traslado al hotel.  
 
Día 21 DIC - Estambul-Ankara-Capadocia (D, A, C) 
Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de la Turquía moderna, pasando por las montañas de Bolu.  Llegada y 
visita al Mausoleo de Ataturk, fundador de la República turca. Terminado en 1953 es una impresionante fusión 
de los estilos arquitectónicos antiguos y modernos. Visita al Museo de la Independencia que alberga una 
estatua de cera de Ataturk, sus escritos, cartas y objetos personales así como una exposición de fotografías, 
grabación sobre momentos importantes de su vida y de la constitución de la nueva República turca. Parada 



para almorzar y continuación a Capadocia. Al llegar a Capadocia visitamos una alfarería. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 22 DIC - Capadocia (D, A, C) 
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en una excursión opcional (incluido en Full) $281 en globo 
aerostático. 
Después del desayuno visita a esta fantástica región por su fascinante y original paisaje formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Haremos una parada en Esentepe para 
fotografiar el hermoso valle de Göreme donde luego visitaremos sus numerosos monasterios, iglesias y capillas 
excavados en las rocas. Continuamos a los valles del Amor, Devrent, Avcilar y Guvercinlik, los cuales tienen un 
paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas”.  Parada para almorzar. Luego conoceremos uno de los 
talleres de joyería de ónix y turquesa. Visita a una ciudad troglodita, Uchisar o Cavusin. Parada en Avanos, 
famosa por sus trabajos en arcilla los cuales han sido el sustento de la ciudad. Finalizamos en uno de los talleres 
típicos de alfombras para aprender la manufactura de esta tradición turca centenaria. Cena en el hotel.  
OPCIONAL $90 (Incluido en Plus y Full): Posibilidad de asistir a la famosa ‘’Noche Turca’’, un espectáculo de 
bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas alcohólicas regionales ilimitadas.  
 
Día 23 DIC - Capadocia-Pamukkale (D, A, C) 
Desayuno. Salida temprano vía Konya. Parada en un antiguo “caravansaray” del siglo XIII que formaba parte 
de la antigua ruta de la seda. Luego del almuerzo continuamos hacia Pamukkale, lugar espectacular y único en 
el mundo por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. Su traducción del turco es “castillo de 
algodón”. A su lado se encuentra la Antigua Hierápolis con una de las necrópolis más grandes de la antiguedad. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 24 DIC - Pamukkale-Éfeso-Esmirna (Izmir) (D, A, C) 
Oportunidad OPCIONAL de realizar vuelo en Globo sobre Pamukkale.  
Desayuno. Salida hacia Éfeso, antigua ciudad grecorromana y una de las mejor conservadas en la actualidad 
donde visitaremos el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el Teatro, la fabulosa Biblioteca de Celso, etc. 
Almuerzo. Continuación a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Oportunidad de visitar una de las fábricas típicas de cuero. Llegada a Esmirna. Cena y Alojamiento.  
 
Día 25 DIC - Izmir – Bursa - Estambul (D) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano.  
Visita al Bazar de la seda o Koza Han, construido en 1491 como un centro para la industria de la seda de la 
ciudad. Visitaremos también la Gran Mezquita de Bursa, con sus  20 cúpulas fue, durante más de 500 años, la 
mezquita más grande de Turquía. 
Continuación a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 26 DIC – Estambul (D) 
Desayuno en el hotel. Día libre 
OPCIONAL $110 (incluido en Plus y Full): Tour Otomano y Bizantino: Visitando la parte antigua donde están 
concentrados los monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Comenzaremos con la visita al antiguo 
Hipódromo Romano donde destacan el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la 
Fuente Alemana. Después visita a la famosa Mezquita Azul, la más importante de Estambul y, hasta 2016, la 
única en el mundo con 6 minaretes. Continuamos para visitar  la famosísima Santa Sofía, símbolo de Estambul. 
Una de las obras maestras del arte bizantino. Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985. 
También visitaremos al Palacio de Topkapi, el famoso y gigantesco recinto desde donde fue dirigido el imperio 



otomano durante casi 400 años. Para finalizar, su guía los llevará hasta el Gran Bazar. Tiempo libre para 
compras.  
 
Día 27 DIC– Estambul – Marrakech (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Marrakech.  
 

 
 

TOUR MARRUECOS BEREBER 
Itinerario 
 
Día 27 DIC- MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 28 DIC- MARRAKECH 
Desayuno. Día libre a su disposición. Existen muchas posibilidades de aprovechar el día, realizando visitas 
opcionales, como una guiada a la medina y sus rincones, así como conocer los pueblos, alrededor o incluso 
otras ciudades cercanas a Marrakech, como Essaouira. En su defecto podemos disfrutar a nuestro aire de esta 
maravillosa ciudad. Cena y alojamiento. 
 
Día 29 DIC- MARRAKECH-ZAGORA-M’HAMID (450 kms) 
Desayuno. Salida temprano en dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi 
N’Tichka a 2.256 metros de altitud con unas vistas increíbles y que conecta los paisajes pre saharianos con el 
norte del país, convirtiéndose así en la primera puerta hacia el Sahara. Continuamos a Ouarzazate para 
desviarnos hacia Agdz, donde almorzaremos. A partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus mil kasbahs 
nos acompañarán hasta Zagora mientras atravesamos el Valle del Drâa, el cual da nombre al río más largo de 
Marruecos. Llegada a M’hamid por la tarde. Cena y alojamiento bajo las estrellas. 
 
Día 30 DIC- M’HAMID-ERG CHEGAGA (45 kms) 
Hoy será una jornada muy interesante. Descansaremos de largas rutas y nos dedicaremos a conocer y disfrutar. 
Después del desayuno conoceremos la Kasbah de M’hamid. Aquí conoceremos algunas curiosidades del estilo 
de vida de sus habitantes. De regreso al hotel disfrutaremos de tiempo libre antes de salir hacia las dunas de 
Erg Chegaga. Algunas de las posibilidades son, montar a camello, recibir un masaje relajante, realizar rutas en 
quads y más. Por la tarde, retomaremos los 4x4 hasta llegar al campamento de jaimas. Rodeados de dunas 
solo nos quedan relajarnos con un té a la menta, disfrutar del entorno y esperar a la cena. Alojamiento bajo 
las estrellas. 



 
Día 31 DIC ERG CHEGAGA-FOUM ZGUID-OUARZAZATE (436 kms) 
Antes del desayuno tenemos la posibilidad de contemplar la salida del sol, uno de los acontecimientos lindos 
del Sahara. Una vez preparados, la ruta continua a través de las dunas hacia el seco lago Iriki. En determinadas 
épocas del año los espejismos aquí hacen que el lago se vea completamente lleno de agua. Continuaremos la 
ruta hacia Foum Zguid, por el camino tan sólo desierto, rocas y asentamientos nómadas. Continuación hacia 
Ouarzazate vía Taznakht, aldea famosa por sus artesanos de tapices y alfombras. Llegada por la tarde a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento. 
 
Día 01 ENE- OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-TELOUET-MARRAKECH (210 kms) 
Después del desayuno haremos la visita de Ait Ben Haddou de forma libre durante 1 hora aproximadamente. 
Esta Kasbah es conocida en todo el mundo y protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí 
se han rodado numerosas películas y series. Continuaremos la ruta hacia Telouet, donde su Kasbah se 
mantiene de forma espectacular. Haremos un recorrido por su interior y saldremos a Marrakech, llegada por 
la tarde. Cena y alojamiento. 
 
Día  02 ENE- MARRAKECH/MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo a Madrid. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día  03 ENE- MADRID 
Desayuno. Dia para visita de la ciudad con un pase de Bus Turistico Hop On Hop Off 
 
Día  04 ENE- MADRID 
Desayuno. Dia para visita de la ciudad con un pase de Bus Turistico Hop On Hop Off o tomar excursion opcional. 
 
Día  05 ENE- MADRID/SANTO DOMINGO 
Desayuno. Vuelo de regreso. 
 

CIUDAD CAT HOTEL PREVISTO o SIMILAR 

ESTAMBUL 5* WYNDHAM GRAND ISTANBUL EUROPE 

CAPADOCIA 5* DINLER HOTEL ÜRGÜP 

PAMUKKALE 5* 
HIERAPARK THERMAL & SPA/ADEMPIRA HOTEL & SPA 

RICHMOND HOTEL 

IZMIR 4* KAYA PRESTIJ/BLANCA HOTEL/HILTON GARDEN INN 

HOTELES EN MARRUECOS Y MADRID 

MARRAKECH (Categoría C) ALMAS MARRAKECH, HOTEL 
M'HAMID (Categoría C) CHEZ LE PASHA 4, HOTEL 
ERG CHEGAGA (Categoría B) COMPLEJOS JAIMAS ALADDINE, HOTEL 
OUARZAZATE (Categoría C)  Oscar by Atlas Studios 
MARRAKECH (Categoría C) ALMAS MARRAKECH, HOTEL 
MADRID 4*HOTEL MAYORAZGO  

PRECIO POR PERSONA:  BASICO DOBLE/TRIPLE USD 3,994 SUPL SINGLE- USD 993 
PAQUETE OPCIONALES PLUS: USD 260 FULL: USD 510 

 
Deseas la experiencia de un hotel de cueva en Capadocia..? pagas un suplemento como sigue 
 



UPGRADES HOTEL DE CUEVA EN CAPADOCIA  

POR PERSONA POR ESTADIA 
 

DOBLE TRIPLE SGL 
YUNAK EVLERI 
ADA CAVE SUITES 

$ 334 
$226 

$ 320 
$226 

$ 440 
$ 347 

 
 
INCLUYE: 

 Aereo a Madrid con Plus Ultra 1 maleta 
 Aereo a Estambul, Marrakech y regreso a Madrid 1 maleta 
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada por nuestro representante 
 2 traslados aeropuerto-hotel y viceversa 
 Transporte en vehículo de lujo con aire acondicionado con chofer profesional 
 8 noches de alojamiento 
 Desayunos diarios (D)  
 4 almuerzos (A) 
 4 cenas (C) 
 Tour entre Asia y Eruopa en Estambul 
 Todas las excursiones arriba detalladas con entradas incluidas en circuito 
 Guía Licenciado por el Ministerio de Turismo de Turquía en español durante todo el recorrido  
 Trslados entrada y salida en Marruecos 
 Transprote en vehiculo 4x4 con chofer-guia 
 Hotel con desayunos diario 
 Pension completa excepto en Marrakech 
 Visitas segun programa 
 Seguro turistico en Marruecos  

 
 
PLUS INCLUYE ADICIONAL: 

 Cena crucero por el Bosforo 
 Noche turca en Capadocia 
 Tour Otomano y Bizantino  

 
FULL INCLUYE ADICIONAL: 

 Paseo en Globo en Capadocia o Pamukkale 
 Tour Otomano y Bizantino  
 Cena crucero por el Bosforo 
 Noche turca en Capadocia 

 
NO INCLUYE: 

 Bebidas 
 Comidas no especificadas 
 La propina obligatoria de 50 $ dólares por persona (para maleteros, mesoneros, recepcionista, guía, chofer) 
 Vuelo en globo sobre Capadocia y/o Pamukkale salvo plan elegido 
 Noche turca en Capadocia salvo en plan elegido 
 Tours opcionales salvo en plan elegido 
 Impuesto turistico hotelero pagadero directamente en hoteles en destino (18 TL liras turcas por persona/por día)  
 Gastos personales 

 


