
 
 

 
Turquía Confort  Invernal 8 días 
Ref: C 4080 
 

 

ESPECIAL DE SAN VALENTIN 11 FEB Y OTRAS SALIDAS 
 
 
Itinerario 
 
Día 11 FEB – DOMINICANA/Estambul 
Vuelo a Estambul por la via elegida. Noche abordo. 
 
Día 12 FEB – Estambul 
Llegada a Estambul. Encuentro con el asistente y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13 FEB - Estambul  
Desayuno y alojamiento en el hotel. Visita de medio día, que incluye algunos de los lugares más significativos de Estambul: la mezquita de Rüstem 
Paşa, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas geográficas y decorados con motivos florales. A continuación, realizaremos una 
de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante      este trayecto veremos los 
palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera. Finalizaremos el tour con una visita y 1 hora de tiempo libre en el Bazar de las Especias 
o Bazar Egipcio, construido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Tarde libre y regreso al hotel por su cuenta. 
 
Día 14 FEB - Estambul  
Desayuno y alojamiento en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo con almuerzo  incluyendo: el antiguo Hipódromo, el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y  la Fuente del Emperador Guillermo. Continuamos a la Mezquita Azul con  sus 6 minaretes, el Palacio de Topkapi 
y  Santa Sofía. A continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como una 
pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de la visita en el 
gran bazar. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 15 FEB – Estambul – Ankara – Capadocia (Domingo o Jueves) 
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara visitaremos del mausoleo de Ataturk En 1953 fue 
inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se 
llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia Capadocia. En 
la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 16 FEB - Capadocia  
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por lava arrojada por volcanes hace 3 
millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas.   

Vuelos 
Izm-Ist                 
incluido 



  Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión visitaremos unos típicos talleres de 
alfombras, ónix y turquesas. Al finalizar, regreso al hotel.  
 
Día 17 FEB – Capadocia –Pamukkale 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Por el camino visita de un cervansaray, un antiguo tipo de edificación que surgió a lo largo de los principales 
caminos por donde pasaban las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas.  Almuerzo en un restaurante local y continuación a 
Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del mundo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
Día 18 FEB– Pamukkale – Éfeso – Estambul (en avión) 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Proseguiremos con la Visita al famoso 
castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Al término, salida hacia Éfeso. Llegada y visita de la ciudad antigua mejor conservada de Asia Meno.  
Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el Teatro, etc… Continuación con la visita a la Casa de la 
Virgen Maria. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. A 
continuación, traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar vuelo (incluido) con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 19 FEB – Estambul – DOMINCANA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
 
El itinerario descrito es para llegadas lunes o jueves. En caso de llegar martes o viernes, tendrán en Estambul 2 noches al inicio y 2 al final. En caso 
de llegar miércoles o sábados, tendrán 1 noche en Estambul al inicio y 3 al final.  
 

Orden del programa según el día de llegada: 
 
 

 

Día Llegadas: Jueves y lunes Llegadas: Viernes y Martes Llegadas: sábados y miércoles 

Día 1 JUE-LUN Llegada a Estambul VIE-MAR Llegada a Estambul SAB-MIE Llegada a Estambul 

Día 2 VIE-MAR Estambul SAB-MIE Estambul DOM-JUE Estambul-Ankara-Capadocia 

Día 3 SAB-MIE Estambul DOM-JUE Estambul-Ankara-Capadocia LUN-VIE Capadocia 

Día 4 DOM-JUE Estambul-Ankara-Capadocia LUN-VIE Capadocia MAR-SAB Capadocia – Pamukkale 

Día 5 LUN-VIE Capadocia MAR-SAB Capadocia – Pamukkale MIE-DOM Pamukkale – Esmirna – Estambul 

Día 6 MAR-SAB Capadocia – Pamukkale MIE-DOM Pamukkale – Esmirna – Estambul JUE-LUN               Estambul 

Día 7 MIE-DOM Pamukkale – Esmirna – Estambul JUE-LUN Estambul VIE-MAR Estambul 

Día 8 JUE-LUN Estambul – Fin de servicios VIE-MAR Estambul – Fin de servicios SAB-MIE Estambul – Fin de servicios 
 
 
 
Precios por persona en Euros 
 

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
Opción ‘A’ Opción ‘B’ Opción ‘C’ Opción ‘D’ 

En 
triple 

En 
doble 

Supl. 
Sgl 

En 
triple 

En 
doble 

Supl. 
Sgl 

En 
triple 

En 
doble 

Supl. 
Sgl 

En 
triple 

En 
doble 

Supl. 
Sgl 

 SALIDAS EN FEBRERO  2384 2399 350 2524 2539 480 2604 2619 730 2734 2749 815 

 Resto de fechas CONSULTAR PRECIOS OTRAS SALIDAS 
 Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul 35 
 Supl. Paseo en globo en Capadocia On Request 

 
 
El precio incluye 
- Vuelos con Turkish Airlines 2 maletas desde Republica Dominicana con líneas asociadas 
-Todos los traslados según programa 
- Guía de habla hispana. 
- 4 noches de alojamiento y desayuno en Estambul 
- 3 noches de circuito en media pensión en hoteles 4* 
- 4 almuerzos en restaurante local 
- Día completo de visita de Estambul y ciudad vieja con almuerzo 
- Medio día tour del Bósforo. 
- Visita día completo Capadocia con almuerzo. 



- Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas 
- Billetes de avión Esmirna/Estambul. 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa. 
- Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 40 USD por pax (Pago directo en destino) 
- Gastos personales. 
- Visados. 
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”. 
 
 
Hoteles previstos o Similares: 

Opción ‘A’ 4* ‘B’ 4* ‘C’ 5* ‘D’ 5* 

Estambul 
(Ubicación) 

Ramada Old City 
(Zona Old City) 

Konak / Midtown / 
Avantgarde Taksim / 

Occidental Taksim 
(Zona Taksim) 

Dosso Dossi Downtown / 
Ottoman Life Deluxe 

(Zona Old City)  

Elite World / Point Taksim / Barceló 
Taksim / Radisson  Harbiye  

(Zona Taksim) 

Capadocia 
Dinler Urgup /  

Mostafa Capadocia 
Yunak Evleri Cueva / Dree Suite Cueva /  

MDC Cave o similar 

Pamukkale Hierapark Thermal & Spa Hotel 
 
 
Notas importantes: 
- El orden de las visitas puede variar, pero se mantienen todos los lugares a visitar. 
- Gran Bazar cierra domingos y Palacio Topkapi cierra martes  
- Durante el 29/Oct estarán cerrados Gran Bazar, Mercado de las Especies y Mercado de la seda.  
- 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. 
 


