
 

 

B190/LCC 10 DÍAS & 09 NOCHES TURQUIA CON GLAMOUR 

Programa Deluxe 
 

SALIDAS 

OCT 2022 08 22 29 
NOV 2022 05 19  

 

INCLUYE VISITA A TROYA, DE LA ILIADA DE HOMERO 
 
DÍA 01  VUELO A ESTAMBUL - ESTAMBUL 
Vuelo a Estambul. Noche abordo 
  
DÍA 02  LLEGADA - ESTAMBUL 
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) a su hotel, de lujo, con vista al Bósforo y localizado en la 
zona más céntrica de la ciudad, donde tendrá la oportunidad de disfrutar su tiempo libre recorriendo algunas 
de las calles más famosas de la ciudad y visitando tiendas de marcas internacionales o restaurantes de 
prestigio. A su llegada al hotel se les recibirá con un welcome drink. Alojamiento. 
 
DÍA 03    ESTAMBUL – VISITA PANORÁMICA  
Desayuno. Salida para una exclusiva visita panorámica de las perlas culturales más emblemáticas de la que 
fue una vez Bizancio, obras que denotan el paso de los distintos imperios por la ciudad. Iniciamos el recorrido 
con la panorámica del Acueducto de Valens, el más eminente vestigio romano de Estambul. De allí pasaremos 
por las Murallas de Constantinopla, uno de los mayores sistemas de fortificaciones de la Antigüedad. 
Continuamos con el antiguo Hipódromo Romano y veremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Columna de Cantería y la Fuente Alemana. La jornada terminará con la visita de la Mezquita Azul, llamada 
así porque tiene más de 20.000 azulejos que adornan su interior. Tarde libre. Las verdaderas “joyas” del día 
podrán ser conocidas en nuestra característica excursión opcional guiada “Joyas de Constantinopla y 
Cisterna Basílica”: Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar el imponente Palacio 
de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con 



su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; 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. Alojamiento. 
 
DÍA 04   ESTAMBUL – VISITA PANORÁMICA  
Desayuno. Salida para un singular recorrido al corazón de Estambul y de ahí apreciar la atmósfera de una 
moderna metrópolis con trazos de la arquitectura europea clásica en las puertas del Medio Oriente. Veremos 
el Liceo del Galatasaray, el Pasaje de las Flores, la zona Bohemia del Pasaje de los Peces y Nevizade, y la Iglesia 
Católica de San Antonio. Seguiremos a la Torre de Gálata, un símbolo de Estambul que dispone de una 
increíble vista de la Antigua Constantinopla. Por la tarde tendrá tiempo libre para realizar actividades 
personales. Sugerimos nuestro Tour privado en yate por el Estrecho del Bósforo, una experiencia única de 
poder navegar entre Asia y Europa apreciando la ciudad desde un punto de vista privilegiado y visitando 
adicionalmente el Bazar de las Especias. Alojamiento. 
 
DÍA 05  ESTAMBUL- ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el mausoleo del 
fundador de la República. Llegada a Capadocia, donde vivirá la inolvidable experiencia de hospedarse en un 
hotel cueva. Cena en el hotel. Alojamiento. (Se puede realizar el trayecto a Capadocia directamente con un 
vuelo doméstico, para suplementos consulte a nuestro Concierge Chic).  
 
DÍA 06  CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formado por lava 
volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, 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 a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. 
Visita a un centro de joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la 
producción de estos productos. Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” 
Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por 
la mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento. 
 
DÍA 07  CAPADOCIA - PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante con estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. Alojamiento. 
¡Aproveche la oportunidad de bañarse en las aguas termales de la piscina del hotel! 
  
DÍA 08  PAMUKKALE - ÉFESO - KUŞADASI/IZMIR 
Desayuno. Visita 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. Continuando con la visita de una   tienda   de cueros. 
Cena en el hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 09  KUŞADASI/IZMIR - PÉRGAMO - TROYA - ÇANAKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Visita al renombrado Hospital Asklepion, dedicado al "Dios de la salud", en 
cuya entrada se pueden ver los relieves de las serpientes, que luego se convirtió en el símbolo de la medicina. 
Este es el hospital más grande de la historia antigua, conocido como un gran centro de cultura, arte y medicina 
de la época. Continuación hacia la célebre Troya, ciudad que se creyó ser solamente una leyenda de la “Ilíada” 
de Homero, hasta su descubrimiento en 1868.  Veremos el sitio arqueológico de la ciudad de 9 niveles y 
también la representación del famoso caballo de madera. Alojamiento en Çanakkale. Cena en el hotel.  
 
DÍA 10   ÇANAKKALE - ESTAMBUL 
Desayuno. Salida temprano rumbo a Estambul, cruzando por el estrecho de Dardanelos de vuelta a la parte 
europea de Turquía. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Estambul.  



DÍA 11  ESTAMBUL - PARTIDA 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso. 
 
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de guías y 
días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a realizarse. Puede cambiarse también el 
orden de las excursiones opcionales entre los días 2 y 3. Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar, 
Martes - Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.  
 
 
B190/LCC 10 DÍAS & 09 NOCHES - PRECIOS Y CONDICIONES POR PERSONA 
 
LLEGADAS – TODOS LOS VIERNES / OCT 2022 - FEB 2023 
TIPO DE HABITACIÓN DBL TPL SUPL SGL 
16.09.2022-28.02.2023                                          USD 2499 USD 2499 467 

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO 
INCLUYE 

 

 Vuelos desde RD con maletas incluidas 
 Hoteles 5* y hotel cueva en Capadocia.  
 Guía de habla hispana. 
 Alimentación, entradas y visitas de acuerdo a 

lo mencionado en el programa. 
 Todos los traslados previstos en vehículos con 

aire acondicionado. 
 09 desayunos, 05 cenas. 
 

 Gastos personales. 
 Excursiones opcionales. 
 Traslados no indicados o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa. 
 Propinas para el guía, chofer, etc. 
 Ningún servicio no especificado. 
 Bebidas en las comidas incluidas. 
 Vuelos domésticos. 

 
HOTELES PREVISTOS 

Una selección especial: Cadenas internacionales, céntricos y de categoría deluxe + Increíbles 
estructuras construidas en las cuevas de Capadocia + Hoteles estilo Spa en Pamukkale + 

Resorts al nivel del mar Egeo en Kuşadası, Izmir y Çanakkale 
CIUDAD HOTEL 
Estambul Divan İstanbul / Marriot Şişli / CVK Bosphorus / Sofitel Taksim 
Capadocia MDC Cave Hotel / Alfina Cave Hotel 
Pamukkale Doğa Termal / Colossae / Adempira 
Kuşadası Signature Blue Resort 

Izmir Movenpick Hotel  
Çanakkale Kolin / Parion 

 


