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Beneficios de trabajar con nosotros:
· Variedad de Productos con la mejor relación “Calidad/Precio” del mercado
· Salidas garantizadas 100% sin mínimo de pasajeros
· Tarifas congeladas hasta 2021.
· Atención 24/7 en Español para mayoristas y pasajeros en destino
· El mejor precio de opcionales en destino
· Paseo por el Bósforo incluido en todos los programas
· Gran calidad de servicios y hoteles en todos nuestros itinerarios de Turquía 
y productos combinados 
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Somos una empresa receptiva de Turquía, orientada al mercado 
latinoamericano con productos y combinaciones innovadoras a 
Grecia, Egipto, Dubai y Bulgaria, y una clara orientación al servi-
cio.

Nuestro equipo de profesionales está dedicado a apoyar a los 
mayoristas en todo el proceso de venta y estadía de los pasajeros 
en destino porque no solo somos su receptivo , sino su socio de 
confianza en Turquía.

Quiénes Somos?



Recomendaciones De Viaje
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Turquía es tan segura como cualquier país del mundo. La mayoría de los turistas en Turquía tienen una agradable experiencia 
y sin ningún tipo de preocupación en su viaje, nada más que las precauciones habituales, como no enseñar grandes cantida-
des de dinero en efectivo en público o caminar por callejones oscuros en la noche.
Propinas Los turcos suelen dejar siempre propina, por lo que está mal visto no hacerlo. En los restaurantes suele ser de entre 
un 10 y un 20% del total a pagar.

La Moneda
La moneda oficial de Turquía es la lira turca. El cambio habitual-
mente se efectúa en los bancos, hoteles y casas de cambio. Hay 
posibilidad de pagar directamente con tarjeta de crédito o sacar 
directamente liras turcas desde tu cajero. Los lugares con mejor 
cambio son casas de cambio y bancos, la diferencia es que en el 
banco te cobran comisión. A parte de los bancos existen oficinas 
de cambio que están abiertas entre las 9:00--17:00.

La Comida Turca
Es muy típica la carne de cordero, los pinchos y Döner Kebab. 
Existen muchos restaurantes con comida internacional. La 
bebida típica es el Raki. Los restaurantes turcos suelen abrir 24 
horas y suelen ofrecer una gran selección de sopas, entrantes, 
ensaladas, verduras, carnes y pescado, así como delicias turcas, 
postres y magnífica fruta. La cerveza y vino de Turquía son de 
gran calidad.

Idioma
El idioma oficial de Turquía es el turco, aunque también se hablan 
kurdo, armenio, griego y árabe en algunas regiones del país. Sin 
embargo, en inglés te entienden perfectamente en todas partes, 
y en algunos lugares también en castellano.

Las Compras
Turquía es el paraíso de las compras. Entre las cosas típicas 
podemos nombrar: Las alfombras, los tapices, los kilims, los 
objetos de oro y plata, las joyas, las pipas de espuma de mar, los 
bordados, los productos de piel, bisutería, telas orientales, sedas, 
marquetería, especias, café turco, té y antigüedades.
No olvidéis regatear hasta bajar a la mitad del primer precio que 
os ofrezcan y echar un vistazo a todo antes de decidir donde 
realizar las compras.

El Clima
Por la inmensidad del país, no podemos hablar de un sólo tipo de 
clima. En Estambul y a lo largo del Mar de Marmara el clima es 
moderado (en invierno 4ºC y en verano 27ºC); en invierno el 
termómetro suele bajar hasta bajo cero. En Anatolia se experi-
mentan grandes diferencias entre el día y la noche. Llueve poco 
pero en cambio nieva mucho. En el este de Anatolia el invierno es 
largo y duro y se puede ver nieve durante todo el invierno. En la 
Costa del Egeo y Mediterráneo el clima es típicamente mediterrá-
neo con veranos calurosos e inviernos suaves. La temporada de 

playa va desde Junio a Septiembre en Marmara y en el litoral 
norte del Egeo y de Abril a Octubre en las costas del sur del Egeo 
y Mediterráneo. Costas del mar negro: Clima templado, con 
veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos. La temporada de 
playa va de junio a septiembre. En la Anatolia central y oriental el 
clima es continental, con veranos calurosos y secos e inviernos 
fríos (muy fríos en el este). Incluso en verano las Noches son 
frescas.
Para Abril y Mayo la temperatura máxima es de 22ºC y puede caer 
en las noches hasta 7ºC.



Listado de Hoteles
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NOTAS IMPORTANTES
* Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán informados cerca de 10 días antes de la salida
* Clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía
* Habitación triple En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad

Connecting CulturesConnecting Cultures

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree Hilton Piyalepasa

Double Tree Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn

Mercure Topkapi

HOTEL CATEGORÍA

ANKARA 4*ANADOLU DOWNTOWN BERA RADISSON BLU

ESTAMBUL

CAPADOCIA 4*BY CAPPADOCIA AVRASYA SUHAN

PAMUKKALE 4*COLOSSAE LYCUS RIVER RICHMOND

CANAKKALE 4*IRIS AKOL IDAKALE

ANTALYA 4*BEST WESTERN KHAN OZ ANTALYA ADONIS

KUSADASI 4*GRAND BELISH CARINA MARINA

IZMIR 4*HILTON GARDEN INN DOUBLETREE HILTON KAYA TERMAL

SAMOS 4*SAMAINA INN SIMILAR SIMILAR

DUBAI 4* SuperiorGARDEN INN MALL
OF EMIRATES

MILLENNIUM
AL BARSHA

DOUBLETREE HILTON
AL BARSHA

MYKONOS 4*YIANNAKI MANOULAS BEACH ALKISTIS

SANTORINI 4*EL GRECO SANTORINI PALACE ROSE BAY

KALAMBAKA 4*AMALIA SIMILAR SIMILAR

HURGADA 5*HILTON HURGADA
RESORT SONESTA FARO BEACH

CRUCERO POR
EL RÍO NILO

5*M/S PRINCESS
SARAH SOLARIS II

CAIRO 5*MERIDIAN
PIRAMIDES

STEIGENBERGER
PYRAMIDS

SOFIA 4*CENTRAL COOP SIMILAR

SIMILAR

SIMILAR

SIMILAR

ATENAS 4*TITANIA POLIS GRAND ATHENAEUM GRAND

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim

Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim

The Marmara Taksim 
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Mini Paquete
Estambul

ITINERARIO

04 Días/ 03 Noches
3nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

               
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)                                                                                   
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo a la Colina de 
Camlica, palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, 
café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel 
y alojamiento.  
                                                                                                                                                                
Día 4: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)                                                                                                                                                
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

DESDE

280 $ USD P.P B/DBL
(Comisionable)

Servicios Incluidos:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS)

HOTELES PREVISTOS - CATEGORÍAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim

P.P EN DBL 

$280.00

$455.00

$320.00

P.P EN TRPL 

$265.00

$440.00

$305.00Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

SGL

$425.00

$680.00

$480.00



SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS VIERNES)

2020
ENE: 11”12"13” - 25”26"27”
FEB: 08”09"10” - 22”23"24”
MAR: 07”08"09”10”11”12” – 14”15”16”17”18”19”  - 21”22"23”24”25”26” – 
28”29”30”31”
ABR: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 
– 25”26”27”28”29”30”
MAY: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” - 
23”24”25”26”27”28” - 30”31”
JUN: 01”02”03”04” - 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” - 27”28”29”30”
JUL: 01”02”- 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
AGO: 01”02”03”04”05”06” - 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20”- 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
SEP: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17”- 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
OCT: 01”- 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29” – 31” 
 NOV: 01”02”03”04”05” – 07”08”09”10”11”12” – 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” – 28”29”30”
 DIC: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24”

2021
ENE: 09”10”11”12”13”14” – 16”17”18”19”20”21” – 23”24”25”26”27”28”
FEB: 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” – 27”28”
MAR: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”31”

Estambul y
Capadocia con vuelos
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ITINERARIO

07 Días/ 06 Noches
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3nt Estambul -  Vuelo - 2nt Capadocia - Vuelo - 1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. 
Alojamiento

Día 3: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)   
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 

DESDE

585Obelisco Egipcio 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 4: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA
(D – C)
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo domesti-
co con destino a Capadocia. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento.

Día 6: CAPADOCIA / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista 
traslado hacia el aeropuerto en Capadocia para 
embarcarnos en vuelo domestico con destino a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios                                                       

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 2 Vuelos Domésticos (Estambul - Capadocia – Estambul ) 
Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas Guía-conductor-maleteros aprox. 25 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

HOTELES PREVISTOS - CATEGORÍAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$585.00

$735.00

$625.00

P.P EN TRPL 

$570.00

$720.00

$615.00

SGL

$855.00

$1050.00

$920.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 
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Toda Turquía

ITINERARIO

11 Días/ 10 Noches
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso
Kusadasi -1nt Izmir - Pergamo – Troya - 1nt Canakkale – Bursa - 1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
(OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS(D)
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. 
Alojamiento

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA(D – C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento.

Día 6: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagiy 
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 

DESDE

600Turquesa. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 7: CAPADOCIA / KONYA
/ PAMUKKALE (D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y 
alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO 
/ KUSADASI / IZMIR (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. continuación hacia Izmir 
llegada Cena en el hotel y Alojamiento

Día 9: IZMIR / PERGAMO
/ TROYA /CANAKKALE (D – C)
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua 
ciudad de Pergamo, uno de los más importan-
tes centros culturales, comerciales y médicos 
del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo antiguo, dedica-
do al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el 
célebre médico, Galeno. Los túneles de 
dormición, el pequeño teatro para los pacien-
tes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio 
con las columnas jónicas son los monumentos 
que nos han llegado de aquellas épocas 
esplendidas. Continuación hacia Troya, la 
famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama 
de la ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la 
Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 
los amores de París y Helene, que termino con 
el caballo de Troya. Llegada a Canakkale ciudad 
situada a ambos lados del famoso estrecho de 
los Dardanelos. Cena y Alojamiento.

Día 10: CANAKKALE / BURSA
/ ESTAMBUL (D)
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 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Izmir Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Canakkale Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla
  hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
•  Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
•  Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje.
  (Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros  40 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020
ENE: 10”11”12" - 24”25”26"
FEB: 07”08”09" - 21”22”23"
MAR: 06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR: 01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
MAY: 01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL: 01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO: 01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” - 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP: 01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
OCT: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31” 
NOV: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 

2021
ENE: 08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20” – 22”23”24”25”26”27”
FEB: 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$600.00

$745.00

$640.00

P.P EN TRPL 

$585.00

$735.00

$625.00

SGL

$880.00

$1055.00

$920.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

Kaya
Termal

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)



9 Connecting CulturesConnecting Cultures

Turquía mágica
con Antalya

ITINERARIO

11 Días/ 10 Noches
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale
Éfeso – Kusadasi -1nt Izmir - Vuelo - 2nt Antalya

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. 
Alojamiento

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA /
PAMUKKALE (D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO /
KUSADASI / IZMIR (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. continuación hacia Izmir 
llegada Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 9: IZMIR / VUELO / ANTALYA (D – C)
Desayuno en hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Izmir para embarcarse en un 
vuelo domestico con destino a Antalya ( el 
vuelo en algunas fechas puede ser operado con 
escala vía Estambul ),Tras la llegada traslado al 
hotel y tarde libre para disfrutar de esta gran 
ciudad costera, o pasear por su casco histórico 
conociendo a la puerta de Adriano y las 
antiguas casas y posadas selyucidas e otoma-
nas. Cena y Alojamiento.

Día 10: ANTALYA (D-C)
Desayuno. Día Libre para disfrutar de las playas 
del mediterráneo o las infinitas alternativas 
como hermosas bahías y altiplanos, herencia 
cultural, playas limpias,que nos ofrece esta 
hermosa ciudad. Cena y Alojamiento.

Día 11: ANTALYA / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios.

DESDE

665

Servicios Incluidos:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Izmir Hotel Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Antalya Hotel Categoría 4*
• Incluye vuelo doméstico: Izmir - Antalya
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje.
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros aprox. 40 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES Y LUNES)

2020
ENE: 10” - 24”
FEB: 07”- 21”
MAR: 06”– 13” - 20”– 27”
ABR: 03” - 06” - 10” - 13” - 17” - 20”- 24” - 27”
MAY: 01” - 04” - 08” - 11” - 15” - 18” - 22” - 25” - 29”
JUN: 01” - 05” - 08”- 12” - 15” - 19”- 22” – 26” - 29”
JUL: 03” - 06” - 10” – 13” - 17” – 20” - 24” – 27” – 31
AGO: 03” - 07” - 10” - 14” – 17” - 21” – 24” - 28” – 31”
SEP: 04” - 07” - 11” - 14” - 18” - 21” - 25” - 28”
OCT: 02” - 05” - 09” -12” – 16” – 19” – 23” – 26” – 30”
NOV: 02” – 06”- 09”– 13”- 16” – 20”- 23”– 27”- 30”
DIC: 04”- 07” -11”- 14”– 18”- 21”

2021
ENE: 08”-11”– 15”-18”– 22”-25”
FEB: 05”- 08”– 12”- 15”– 26”
MAR: 01”– 05”- 08”- 12”- 15”– 19”- 22” – 26”- 29”

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$665.00

$815.00

$705.00

P.P EN TRPL 

$655.00

$800.00

$720.00

SGL

$960.00

$1185.00

$1015.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

Kaya
Termal

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

ANTALYA 4*Best Western
Khan AdonisOz

Antalya

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)



Turquía con opción a
“La Isla Griega Samos”

ITINERARIO

11 Días / 10 Noches
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale -
Éfeso –2nt Kusadasi (Opción a la Isla griega Samos) -Vuelo - 1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento                                                                                                         

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
(OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita 
de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 
conociendo en la parte histórica a la basílica 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, incluyendo el 
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restauran-
te local en la zona de Sultanahmet y continuare-
mos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo 
que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las activida-
des más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se aprecian los palacios de 
los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 
disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 
Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)                                                                                                                          
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada 
realizaremos una visita panorámica con nuestro 
autocar para conocer a la capital de la República 
Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo 
Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca. Al 
final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos 
el segundo lago más grande de Turquía, El Lago 
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada 
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
 
Día 6: CAPADOCIA (D – C) 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 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 en el hotel y 
Alojamiento  
                                          
Día 7: CAPADOCIA / KONYA /
PAMUKKALE (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya 
capital de los sultanes seléucidas. Donde visitare-

DESDE

695mos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que 
fundó la secta mística y religiosa de los Derviches 
Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukka-
le. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al 
famoso Castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel 
Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 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. Continua-
ción Hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia las 
islas griegas. continuación hacia el hotel donde 
tendremos estancia en en la playa al mar egeo 
durante 3 noches. Cena y Alojamiento

Día 9: KUSADASI / OPCIÓN ISLA DE SAMOS / 
KUSADASI (D - C)
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
excursión opcional de 1 día a la isla Griega de 
Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de las 
más grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto de la 
ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el oeste 
atravesando la grandiosa parte de la costa norte de 
la isla nuestra derecha podremos admirar el 
infinito azul del Mar Egeo y los confines de Turquía 
, a su izquierda por otra parte veremos las 
dominantes colinas y los viñedos de la comarca. 
Después de unos 45 minutos de trayecto alcanza-
remos el pueblo de Karlovasi, el segundo más 
grande de la isla donde una vez bajemos del 
autobús caminaremos atravesando la ciudad hasta 
el antiguo centro llamado Karlovassia, teniendo la 
oportunidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de Kokkari. 
Uno de los destinos más bonitos de Samos, con sus 
bonitas casas pequeñas, cafés y tiendas. 
Tendremos la oportunidad de ir de compras, 
pasear alrededor de sus estrechas calles, ver sus 
bonitas iglesias y las pequeñas playas. Después del 
tiempo libre volvemos al pueblo de Samos. 
Después de tramites de pasaportes tomamos el 
ferry para volver a Kusadasi. Cena y alojamiento. “La 
excursión opcional a la isla griega de samos se 
realiza con un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: KUSADASI / IZMIR / VUELO
 / ESTAMBUL (D)
Desayuno en hotel. A la hora indicada Traslado al 
aeropuerto de Izmir para embarcarse en vuelo con 
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO (D)                                                                                                          
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de Servicios.

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía - conductor - maleteros aprox. 40 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020
ENE: 10”11”12" - 24”25”26"
FEB: 07”08”09" - 21”22”23"
MAR: 06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR: 01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
MAY: 01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL: 01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO: 01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” - 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP: 01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
OCT: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31” 
NOV: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 

2021
ENE: 08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20” – 22”23”24”25”26”27”
FEB: 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$695.00

$840.00

$735.00

P.P EN TRPL 

$680.00

$825.00

$720.00

SGL

$1015.00

$1215.00

$1065.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

Kaya
Termal

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Turquía Única

ITINERARIO

09 Días / 08 Noches
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 
1nt Pamukkale - Éfeso –Izmir -Vuelo -1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento                                                                                                         

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA 
HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita 
de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 
conociendo en la parte histórica a la basílica 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, incluyendo el 
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restauran-
te local en la zona de Sultanahmet y continuare-
mos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo 
que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las activida-
des más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se aprecian los palacios de 
los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 
disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 
Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada 
realizaremos una visita panorámica con nuestro 
autocar para conocer a la capital de la República 
Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo 
Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca.

DESDE

575Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos 
el segundo lago más grande de Turquía, El Lago 
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada 
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
 
Día 6: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 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 en el hotel y 
Alojamiento  
                                          
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya 
capital de los sultanes seléucidas. Donde visitare-
mos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que 
fundó la secta mística y religiosa de los Derviches 
Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukka-
le. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al 
famoso Castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel 
Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR
/ VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 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. Continua-
ción Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcar-
nos en vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO (D) 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de Servicios.

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros
   aprox. 40 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020
ENE: 10”11”12" - 24”25”26"
FEB: 07”08”09" - 21”22”23"
MAR: 06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR: 01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
MAY: 01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL: 01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO: 01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” - 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP: 01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
OCT: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31” 
NOV: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 

2021
ENE: 08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20” – 22”23”24”25”26”27”
FEB: 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$575.00

$720.00

$615.00

P.P EN TRPL 

$560.00

$705.00

$600.00

SGL

$845.00

$1040.00

$895.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS VIERNES)

2020
ENE: 11”12"13” - 25”26"27”
FEB: 08”09"10” - 22”23"24”
MAR: 07”08"09”10”11”12” – 14”15”16”17”18”19”  - 21”22"23”24”25”26” – 
28”29”30”31”
ABR: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 
– 25”26”27”28”29”30”
MAY: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” - 
23”24”25”26”27”28” - 30”31”
JUN: 01”02”03”04” - 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” - 27”28”29”30”
JUL: 01”02”- 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
AGO: 01”02”03”04”05”06” - 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20”- 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
SEP: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17”- 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
OCT: 01”- 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29” – 31” 
 NOV: 01”02”03”04”05” – 07”08”09”10”11”12” – 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” – 28”29”30”
 DIC: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24”

2021
ENE: 09”10”11”12”13”14” – 16”17”18”19”20”21” – 23”24”25”26”27”28”
FEB: 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” – 27”28”
MAR: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”31”

Turquía otomana
con vuelos

ITINERARIO

08 Días/ 07 Noches
3nt Estambul - Vuelo - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale -
Éfeso –Kusadasi - Izmir -Vuelo -1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)                                                                                   
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. 
Alojamiento

Día 3: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / VUELO / 
CAPADOCIA (D – C)
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo domesti-
co con destino a Capadocia. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5: CAPADOCIA (D – C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 

región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento

Día 6: CAPADOCIA / KONYA /
PAMUKKALE (D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 7: PAMUKKALE / EFESO /
IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)                                                                                                                                                                                                                                                             
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 
el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en 
vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

DESDE

625

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Estambul – Capadocia) Incluido 1 maleta 
P.P de 15 kg
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros
aprox. 40 $ USD p.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim

P.P EN DBL 

$625.00

$770.00

$665.00

P.P EN TRPL 

$615.00

$760.00

$655.00

SGL

$905.00

$1120.00

$960.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Turquía y
las perlas del Egeo

ITINERARIO

12 Días / 11 Noches
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale -
Éfeso –3nt Kusadasi (Opción a la Isla griega Samos) - Vuelo -1nt Estambul

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento                                                                                                         

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA 
HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita 
de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 
conociendo en la parte histórica a la basílica 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, incluyendo el 
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restauran-
te local en la zona de Sultanahmet y continuare-
mos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo 
que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las activida-
des más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se aprecian los palacios de 
los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 
disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 
Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)                                                                                                                          
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada 
realizaremos una visita panorámica con nuestro 
autocar para conocer a la capital de la República 
Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo 
Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca. Al 
final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos 
el segundo lago más grande de Turquía, El Lago 
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada 
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
 
Día 6: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 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 en el hotel y 
Alojamiento  
                                          
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya 
capital de los sultanes seléucidas. Donde visitare-
mos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que 

DESDE

745fundó la secta mística y religiosa de los Derviches 
Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukka-
le. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al 
famoso Castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel 
Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 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. Continua-
ción Hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia las 
islas griegas. continuación hacia el hotel donde 
tendremos estancia en en la playa al mar egeo 
durante 3 noches. Cena y Alojamiento

Día 9: KUSADASI / OPCIÓN ISLA DE SAMOS / 
KUSADASI (D - C)
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
excursión opcional de 1 día a la isla Griega de 
Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de las 
más grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto de la 
ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el oeste 
atravesando la grandiosa parte de la costa norte de 
la isla nuestra derecha podremos admirar el 
infinito azul del Mar Egeo y los confines de Turquía 
, a su izquierda por otra parte veremos las 
dominantes colinas y los viñedos de la comarca. 
Después de unos 45 minutos de trayecto alcanza-
remos el pueblo de Karlovasi, el segundo más 
grande de la isla donde una vez bajemos del 
autobús caminaremos atravesando la ciudad hasta 
el antiguo centro llamado Karlovassia, teniendo la 
oportunidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de Kokkari. 
Uno de los destinos más bonitos de Samos, con sus 
bonitas casas pequeñas, cafés y tiendas. 
Tendremos la oportunidad de ir de compras, 
pasear alrededor de sus estrechas calles, ver sus 
bonitas iglesias y las pequeñas playas. Después del 
tiempo libre volvemos al pueblo de Samos. 
Después de tramites de pasaportes tomamos el 
ferry para volver a Kusadasi. Cena y alojamiento. “La 
excursión opcional a la isla griega de samos se 
realiza con un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: KUSADASI / 
ESTANCIA EN LA PLAYA (D - C)
Desayuno en el hotel. Día Libre para disfrutar de las 
playas que nos ofrece el hotel. O pasear por el 
centro de Kusadasi y disfrutar de su ambiente. 
Cena y Alojamiento                                                                                                                                                     

Día 11: IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en hotel. A la hora indicada Traslado al 
aeropuerto de Izmir para embarcarse en vuelo con 
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de Servicios.

Servicios Incluidos:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul 
Según Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media 
Pensión en Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media 
Pensión en Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media 
Pensión en Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 3 Noches de Alojamiento en régimen de Media 
Pensión en Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 
maleta P.P de 15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de 
habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el 
Bósforo – Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el 
viaje. (Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía - conductor - maleteros aprox 40 $ 
usdp.p
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020
ENE: 10”11”12" - 24”25”26"
FEB: 07”08”09" - 21”22”23"
MAR: 06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR: 01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
MAY: 01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN: 01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL: 01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO: 01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” - 14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP: 01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”
OCT: 02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31” 
NOV: 01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” – 13”14”15”16”17”18” - 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC: 01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16” - 18”19”20”21”22”23” 

2021
ENE: 08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20” – 22”23”24”25”26”27”
FEB: 05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR: 01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

TARIFAS
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito

P.P EN DBL 

$745.00

$898.00

$785.00

P.P EN TRPL 

$730.00

$880.00

$775.00

SGL

$1055.00

$1255.00

$1105.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES)

2020

Temporada Media:
MAR: 13” - 20” – 27”                                                                            
ABR:  03” - 10” – 17” – 24”
MAY:  01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUN:  05” - 12” - 19” - 26”
JUL:  03” - 10” - 17” – 24” - 31”
AGO:  07” - 14” - 21” - 28”
OCT:  02” - 09” - 16” – 23” – 30”

Temporada Alta:
SEP:  04” - 11” - 18” – 25”

Turquía, Grecia y Dubai

ITINERARIO

16 Días / 15 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso – 1nt Kusadasi
Visitando En Grecia:
2nt Crucero por las islas griegas (Patmos- Creta- Santorini) – 1nt Atenas
Visitando En Dubai:
4nt Dubai - Visita a la Ciudad - Safari por el Desierto con Cena Árabe

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C) Jueves                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI
(D – C) Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / PATMOS
(EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS 
GRIEGAS) (D –A- C) Sábado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en hotel. Salida del puerto de 
Kusadasi para embarcarnos en el Crucero por 
las Islas Griegas, salida a Patmos conocida 
como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos es la 
isla sagrada donde San Juan escribió las 
revelaciones. Opcionalmente se puede realizar 
una excursión (OPCIONAL) para visitar el 
Monasterio y la Gruta. Cena a bordo. Por la 
noche, disfrute del entretenimiento en vivo. 
Noche a bordo.

Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de 
Creta, la isla más grande de todas las islas 
griegas. Salida en una excursión incluida para 
visitar las fantásticas ruinas del Palacio de 
Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el 
laberinto místico del Rey Minos según la 
leyenda del Minotauro y el asiento de la civiliza-
ción Minoica. Por la tarde, llegada a la maravi-
llosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se 
aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. 
Posibilidad de realizar una excursión (OPCIO-
NAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a 
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimien-
to vivo a bordo. Noche a bordo.

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD
(D) Lunes                                                                    
Desayuno. Desembarque y salida hacia el 
centro de Atenas para su excursión incluida de 
la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el 
templo de Zeus Olímpico, que se levanta al 
sureste de la Acrópolis, está fabricado en 

DESDE

2.000

TARIFAS
Temporada Media

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Atenas - 4* Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,000.00

$2,160.00

$2,065.00

P.P EN TRPL 

$1,975.00

$2,135.00

$2,040.00

SGL

$2,930.00

$3,150.00

$3,040.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Atenas - 4* Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,135.00

$2,295.00

$2,200.00

P.P EN TRPL 

$2,105.00

$2,265.00

$2,175.00

SGL

$3,025.00

$3,185.00

$3,095.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 5* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 5*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 5*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 5*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Catego-
ría 4* 
• Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen 
de Todo Incluido (All Inclusive*) 
• Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue 
package)
• 1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de 
Knossos) operada por el crucero 
• Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español. 
Operada por el crucero
• Todos los traslados de llegada y salida.

Servicios Incluidos en Dubai:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con 
asistencia de habla hispana.
• Visita a la ciudad de Dubai con guía en español.  
• Safari en el desierto con cena y transporte en inglés
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $ 
USD p.p
• Visado de Entrada a Dubai 85 $ USD p.p para las nacionalida-
des que se les corresponda
• Tourism Dirham en Dubai a ser pagado directamente por el 
pasajero en destino

mármol del Pentélico y dedicado al padre de 
los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza 
frente al Parlamento griego, con destino al 
Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la 
«Trilogía de Atenas»: tres edificios del siglo XIX, 
influidos por la arquitectura clásica, en la calle 
Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la 
plaza Sintagma para acceder al precioso y 
pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. 
Plaka es el barrio que se encuentra a los pies de 
la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un 
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del 
centro ateniense. En efecto, se trata de una de 
las zonas más atractivas a ojos de quien la 
visita. Un entramado de callejuelas y placitas 
que se entremezclan formando un laberinto 
animado por el bullicio de viandantes y comer-
ciantes. Las horas diurnas coinciden con el 
ajetreo de los innumerables cafés, tabernas y 
tiendas que abarrotan las coloreadas calles. 
Lugar idóneo para ir de compras en Atenas. 
Alojamiento. 
Nota: La excursión indicada es organizada pela 
compañía naviera.
.
Día 12: ATENAS / DUBAI (D) Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo interna-
cional con destino a Dubai. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 13: : DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / 
CENA BBQ. (D-C) Miércoles
Desayuno en el hotel,Por la tarde salida para 
realizar nuestra excursión más popular “ Safari 
por el Desierto de Dubai”. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán a las 15.30 
horas aprox., para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla 
y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicio-
nales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música Árabe, le invitara a una tarde inolvida-
ble. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre  El Ski por 
la arena y el pintarse con Henna, también se 

encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café 
están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, 
alojamiento.

Día 14: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD
(D) Jueves
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasará por el Zoco de las especies. Atravesando 
el Canal llegada y visita al Museo de Dubai. 
Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 
estrellas en el mundo. De paso veremos Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacional 
Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. 
(Opcionalmente) se puede realizar una 
experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 
Dubai navegando 2 horas a bordo de un  Dhow 
tradicional. Su viaje le llevara desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta 
el iluminado Dubai Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco con Cena 
incluida. Alojamiento.

Día 15: DUBAI
(OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D) Viernes
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
Opcionalmente Visita a la ciudad de Abu 
Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai, de 
paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto más 
grande del mundo realizado por los hombres, 
hasta la capital de UAE. Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande 
del mundo, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre de la 
nación. Almuerzo y Continuación hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan Parada para fotos 
del hotel emiratos Palace este hotel tiene su 
helipuerto y su puerto conocido como el caro 
construido, Continuamos a Al Batee Área, 
donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Regreso a Dubai Alojamiento.

Día 16: DUBAI / AEROPUERTO. (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

DUBAI 4*
Superior

Hilton Gardenn
Inn Mall of
Emirates

Doubletree
Hilton

Al Barsha

Millennium
Al Barsha

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

(IA)Cabina Interior

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C) Jueves                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI
(D – C) Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / PATMOS
(EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS 
GRIEGAS) (D –A- C) Sábado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en hotel. Salida del puerto de 
Kusadasi para embarcarnos en el Crucero por 
las Islas Griegas, salida a Patmos conocida 
como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos es la 
isla sagrada donde San Juan escribió las 
revelaciones. Opcionalmente se puede realizar 
una excursión (OPCIONAL) para visitar el 
Monasterio y la Gruta. Cena a bordo. Por la 
noche, disfrute del entretenimiento en vivo. 
Noche a bordo.

Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de 
Creta, la isla más grande de todas las islas 
griegas. Salida en una excursión incluida para 
visitar las fantásticas ruinas del Palacio de 
Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el 
laberinto místico del Rey Minos según la 
leyenda del Minotauro y el asiento de la civiliza-
ción Minoica. Por la tarde, llegada a la maravi-
llosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se 
aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. 
Posibilidad de realizar una excursión (OPCIO-
NAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a 
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimien-
to vivo a bordo. Noche a bordo.

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD
(D) Lunes                                                                    
Desayuno. Desembarque y salida hacia el 
centro de Atenas para su excursión incluida de 
la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el 
templo de Zeus Olímpico, que se levanta al 
sureste de la Acrópolis, está fabricado en 
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Turquía, Grecia y Bulgaria

ITINERARIO

18 Días/ 17 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso – 1nt Kusadasi - Ferry - Samos
Visitando En Grecia:
1nt Samos – Ferry – 2nt Mykonos – Ferry – 2nt Santorini –Ferry - 1nt Atenas
Visitando En Bulgaria:
3nt Sofía – Visita a la ciudad de Sofía – Cena Folclórica en Sofía – Día completo a Plovdiv

Día 1: ESTAMBUL Viernes / Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado / Martes 
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo / Miércoles
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Lunes / Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) 
Martes / Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles / Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-

no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C) Jueves / Domingo 
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI
(D – C) Viernes / Lunes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D)  
Sábado / Martes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la 
hora prevista embarque en el ferry que nos 
lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre para poder 
disfrutar de las playas. Alojamiento
Posibilidad de realizar excursión opcional para 
descubrir a la isla Griega de Samos: playas, 
pueblos y más. Samos es una de las más 
grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto 
de la ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el 
oeste atravesando la grandiosa parte de la 
costa norte de la isla nuestra derecha 
podremos admirar el infinito azul del Mar Egeo 
y los confines de Turquía , a su izquierda por 
otra parte veremos las dominantes colinas y los 
viñedos de la comarca. Después de unos 45 
minutos de trayecto alcanzaremos el pueblo de 
Karlovasi, el segundo más grande de la isla 
donde una vez bajemos del autobús caminare-
mos atravesando la ciudad hasta el antiguo 
centro llamado Karlovassia, teniendo la oportu-
nidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de 
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de 
Samos, con sus bonitas casas pequeñas, cafés y 
tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de 
compras, pasear alrededor de sus estrechas 
calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas 
playas. Después del tiempo libre volvemos al 
pueblo de Samos. Después de tramites de 
pasaportes tomamos el ferry para volver a 

DESDE

2.480

TARIFAS

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

Temporada Baja
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,480.00

$2,680.00

$2,545.00

P.P EN TRPL 

$2,440.00

$2,640.00

$2,505.00

SGL

$3,400.00

$3,860.00

$3,440.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

Temporada Media
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,880.00

$3,080.00

$2,945.00

P.P EN TRPL 

$2,840.00

$3,040.00

$2,905.00

SGL

$4,015.00

$4,225.00

$4,065.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

Temporada Alta
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,985.00

$3,185.00

$3,055.00

P.P EN TRPL 

$2,945.00

$3,120.00

$2,985.00

SGL

$4,215.00

$4,425.00

$4,265.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES Y LUNES)
IMPORTANTE: Para salidas los lunes se aplica un suplemento de 185 $ 
USD p.p y el tramo “Samos-Mykonos” será realizado con vuelo domestico 
vía Atenas, el vuelo Inluye 1 maleta p.p de 15 kg.

2020

Temporada Baja:
ABR:  03” - 06” - 10” - 13” - 17” - 20”
OCT:  02” - 05” - 09”

Temporada Media:
ABR: 24” - 27”
MAY: 01” - 04” - 08” - 11” - 15” - 18” - 22” - 25” - 29”
JUN: 01” - 05” - 08”- 12” - 15” - 19”
SEP:  04” - 07” - 11” - 14” - 18” - 21” - 25” - 28”

Temporada Alta:
JUN: 22” – 26” - 29”
JUL: 03” – 06” - 10” – 13” - 17” – 20” - 24” – 27” – 31
AGO: 03” - 07” - 10” - 14” – 17” - 21” – 24” - 28” – 31”

SOFÍA 4*Central SimilarCoop

SANTORINI 4*El Greco Rose BaySantorini
Palace

MYKONOS 4*Yiannaki AlkistisManoulas Beach

SAMOS 4*Samaina Inn SimilarSimilar

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel 
Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel 
Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel 
Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Catego-
ría 4*
• Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
• Todos los billetes de ferry entre las islas ( Kusadasi – Samos – 
Mykonos – Santorini – Atenas)
• Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas 
incluidas

Servicios Incluidos en Bulgaria:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Sofía Hotel Catego-
ría 4*
• Todos los traslados de llegada y salida en Sofía
• Día completo de visitas en Sofía y a los monasterios de Rila 
con Almuerzo
• Día completo de visitas a Plovdiv con Almuerzo
• Cena típica con show Folclórico en Sofía 

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para 
hotel de 4* son 3 euros por habitación por noche que se 
pagan directamente en el hotel
• Vuelo Internacional entre Atenas y Sofía

Kusadasi. Cena y alojamiento. “La excursión 
opcional a la isla griega de samos se realiza con 
un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: MYKONOS (D) Lunes / Jueves
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry que nos 
lleva a la magnífica Isla de Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la 
isla de Mykonos. Alojamiento.

Día 11: MYKONOS (D) Lunes / Jueves                                                                  
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del 
sol, del mar con las playas maravillosas, así 
como de la belleza de esta mágica isla, con la 
increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la 
Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.
.
Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) 
Martes / Viernes
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry a la 
famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al 
hotel tarde libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 13: SANTORINI (D) Miércoles / Sábado                                                                                                                                           
Desayuno. día libre para disfrutar de esta 
maravillosa isla única por su morfología y sus 
pintores con pueblecitos colgados en el borde 
del acantilado, sus playas de arena negra, 
blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán 
sumergido.

Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) 
Jueves / Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la 
hora acordada para tomar el ferry a Atenas. 
Llegada al puerto de Pireo, desembarque y 
traslado al hotel.

Día 15: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD / VUELO 
NO INCLUIDO / SOFÍA (D) Viernes / Lunes
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de 
Adriano, Parlamento-monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza 
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo 
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar un Vuelo No Incluido a Sofía. Llegada 
encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 16: SOFÍA / VISITA A LA CIUDAD / CENA 
FOLCLÓRICA (D –A-C) Sábado / Martes                                                                                             
Desayuno. Encuentro con nuestro guía para su 
visita de Sofía. Visita a la iglesia de Boyana 
(siglo 10-12 a. C.) - un ortodoxo medieval 
búlgaro. La Iglesia es situada en el pueblo de 
Boyana, cerca de Sofía. El monumento está 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Es uno de los monumentos más 
conservados del arte medieval de Europa del 
Este. Los frescos en el segundo piso de la 
iglesia, pintada en 1259, la convierte en una de 
las colecciones más importantes de pinturas 
medievales. A continuación, visita a al Museo 
Nacional de Historia de Sofía, ubicado en la 
antigua residencia del líder durante la época 
comunista. Este es uno de los mayores museos 
de este tipo en los Balcanes con más de 650 
000 artículos, con una gran colección de 
archivo arqueológico e histórico. Continuando 
por la pintoresca montaña Rila para encontrar 
la joya de la corona de los monasterios 

búlgaros, que data del período del renacimien-
to nacional (siglo 18-19 a. C.). Seguido de un 
almuerzo cerca del monasterio. Luego, visita de 
la iglesia de cinco cúpulas "Nacimiento de la 
Santísima Virgen", la cocina original del monas-
terio del siglo XIX y el museo con múltiples 
valiosos manuscritos, documentos, cartas e 
íconos. Regreso a Sofía por la Tarde. Mas tarde 
salimos para disfrutar de una cena en un 
restaurante típico búlgaro con un programa de 
folclore, que incluye uno de los misterios más 
antiguos: los rituales de nuestras tierras 
(atracción estacional); bailarines de fuego 
(bailarines descalzos que actúan sobre carbón 
encendido). Alojamiento. 

Día 17: SOFÍA / PLOVDIV / SOFÍA (D - A) 
Domingo / Miércoles
Desayuno. Salida hacia Plovdiv, la capital 
europea de la cultura para 2019. Plovdiv, la 
antigua Philipopolis, es una de las ciudades 
más antiguas de Europa. Estaba habitado por 
tracios, romanos, Godos, eslavos y otomanos, 
cuyas huellas han convertido la ciudad en un 
museo. Visita a la antigua ciudad de Plovdiv. 
Siguiendo los caminos empedrados que corren 
a lo largo de esta colina, los visitantes pueden 
admirar las casas históricas que acogido 
algunas de las familias más importantes de la 
ciudad durante décadas. Hoy, una de estas 
casas, construida en 1847, tiene ha sido 
rechazado para servir como el Museo de 
Etnografía. A poca distancia se encuentran las 
SS Constantine y Helen, construido en 1832. 
Posteriormente, una visita al Teatro Romano 
(desde el exterior). Almuerzo en un restaurante 
antiguo en su pueblo étnico. Plovdiv ofrece la 
oportunidad de visitar un barrio formado por 
edificios antiguos en el estilo llamado "Barroco 
de Plovdiv". Después de la visita, partiendo 
hacia el Monasterio Bachkovo fundado en 1083 
por el comandante militar bizantino, Grigorij 
Bakuriani. Este es uno de los monasterios 
ortodoxos orientales más grandes y antiguos 
de Europa, considerado como el segundo 
monasterio más importante de Bulgaria, 
después del monasterio de Rila. Es conocido y 
apreciado por su combinación única de cultura 
bizantina, georgiana y búlgara, unida por la fe 
común. Regreso a Sofía. Alojamiento.

Día 18: SOFÍA / AEROPUERTO (D)
Lunes / Jueves
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.                                                                                  
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Encantos de Turquía y las Islas Griegas

ITINERARIO

16 Días/ 15 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso – 1nt Kusadasi – Ferry - Samos
Visitando En Grecia:
1nt Samos – Ferry – 2nt Mykonos – Ferry – 2nt Santorini - Ferry - 2nt Atenas

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado / Martes.
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
Domingo / Miércoles 
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
                                                                                                                                                               
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) 
Lunes / Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 

conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                         
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) 
Martes / Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento.
                                                              
Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles / Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Jueves / Domingo
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Viernes / Lunes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-

DESDE

1.960

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,960.00

$2,160.00

$2,025.00

P.P EN TRPL 

$1,945.00

$2,120.00

$1,985.00

SGL

$2,840.00

$3,055.00

$2,895.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,360.00

$2,560.00

$2,425.00

P.P EN TRPL 

$2,320.00

$2,520.00

$2,385.00

SGL

$3,465.00

$3,680.00

$3,520.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,465.00

$2,665.00

$2,535.00

P.P EN TRPL 

$2,425.00

$2,625.00

$2,495.00

SGL

$3,665.00

$3,880.00

$3,720.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES Y LUNES)
IMPORTANTE: Para salidas los lunes se aplica un suplemento de 185 $ 
USD p.p y el tramo “Samos-Mykonos” será realizado con vuelo domestico 
vía Atenas, el vuelo Inluye 1 maleta p.p de 15 kg.

2020

Temporada Baja:
ABR:  03” - 06” - 10” - 13” - 17” - 20”
OCT:  02” - 05” - 09”

Temporada Media:
ABR: 24” - 27”
MAY: 01” - 04” - 08” - 11” - 15” - 18” - 22” - 25” - 29”
JUN: 01” - 05” - 08”- 12” - 15” - 19”
SEP:  04” - 07” - 11” - 14” - 18” - 21” - 25” - 28”

Temporada Alta:
JUN: 22” – 26” - 29”
JUL: 03” – 06” - 10” – 13” - 17” – 20” - 24” – 27” – 31
AGO: 03” - 07” - 10” - 14” – 17” - 21” – 24” - 28” – 31”

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel 
Categoria 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel 
Categoria 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel 
Categoria 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel 
Categoria 4*
• Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
• Todos los billetes de ferry entre las islas (Kusadasi – Samos – 
Mykonos – Santorini – Atenas)
• Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas 
incluidas

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ 
usd p.p
• Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para 
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan 
directamente en el hotel

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

SANTORINI 4*El Greco Rose BaySantorini
Palace

MYKONOS 4*Yiannaki AlkistisManoulas Beach

SAMOS 4*Samaina Inn SimilarSimilar

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) 
Sábado / Martes
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la 
hora prevista embarque en el ferry que nos 
lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre para poder 
disfrutar de las playas. Alojamiento
Posibilidad de realizar excursión opcional para 
descubrir a la isla Griega de Samos: playas, 
pueblos y más. Samos es una de las más 
grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto 
de la ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el 
oeste atravesando la grandiosa parte de la 
costa norte de la isla nuestra derecha 
podremos admirar el infinito azul del Mar Egeo 
y los confines de Turquía , a su izquierda por 
otra parte veremos las dominantes colinas y los 
viñedos de la comarca. Después de unos 45 
minutos de trayecto alcanzaremos el pueblo de 
Karlovasi, el segundo más grande de la isla 
donde una vez bajemos del autobús caminare-
mos atravesando la ciudad hasta el antiguo 
centro llamado Karlovassia, teniendo la oportu-
nidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de 
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de 
Samos, con sus bonitas casas pequeñas, cafés y 
tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de 
compras, pasear alrededor de sus estrechas 
calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas 
playas. Después del tiempo libre volvemos al 
pueblo de Samos. Después de tramites de 
pasaportes tomamos el ferry para volver a 
Kusadasi. Cena y alojamiento. “La excursión 
opcional a la isla griega de samos se realiza con 
un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) 
Domingo / Miércoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry que nos 
lleva a la magnífica Isla de Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la 

isla de Mykonos. Alojamiento.

Día 11: MYKONOS (D) Lunes / Jueves
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del 
sol, del mar con las playas maravillosas, así 
como de la belleza de esta mágica isla, con la 
increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la 
Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.

Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) 
Martes / Viernes
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry a la 
famosa isla de Santorini .llegada y traslado al 
hotel tarde libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 13: SANTORINI (D) Miércoles / Sábado
Desayuno. día libre para disfrutar de esta 
maravillosa isla única por su morfología y sus 
pintores con pueblecitos colgados en el borde 
del acantilado, sus playas de arena negra, 
blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán 
sumergido.

Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) 
Jueves / Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la 
hora acordada para tomar el ferry a Atenas. 
Llegada al puerto de Pireo, desembarque y 
traslado al hotel.

Día 15: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) 
Viernes / Lunes
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de 
Adriano, Parlamento-monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza 
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo 
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 16: ATENAS / AEROPUERTO (D) 
Sábado / Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto.
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Turquía y Grecia al completo

ITINERARIO

18 Días/ 17 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso
1nt Kusadasi – Ferry - Samos
Visitando En Grecia:
1nt Samos – Ferry – 2nt Mykonos – Ferry – 2nt Santorini –Ferry - 1nt Atenas
Delfos -1nt Kalambaka – Meteora – 2nt Atenas

Día 1: ESTAMBUL Viernes / Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado / Martes
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo / Miércoles
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Lunes / Jueves                                                                                                                                                               
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Martes / Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles / Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-

no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Jueves / Domingo                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Viernes / Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado 
/ Martes 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la 
hora prevista embarque en el ferry que nos 
lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre para poder 
disfrutar de las playas. Alojamiento
Posibilidad de realizar excursión opcional para 
descubrir a la isla Griega de Samos: playas, 
pueblos y más. Samos es una de las más 
grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto 
de la ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el 
oeste atravesando la grandiosa parte de la 
costa norte de la isla nuestra derecha 
podremos admirar el infinito azul del Mar Egeo 
y los confines de Turquía , a su izquierda por 
otra parte veremos las dominantes colinas y los 
viñedos de la comarca. Después de unos 45 
minutos de trayecto alcanzaremos el pueblo de 
Karlovasi, el segundo más grande de la isla 
donde una vez bajemos del autobús caminare-
mos atravesando la ciudad hasta el antiguo 
centro llamado Karlovassia, teniendo la oportu-
nidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de 
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de 
Samos, con sus bonitas casas pequeñas, cafés y 
tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de 
compras, pasear alrededor de sus estrechas 
calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas 
playas. Después del tiempo libre volvemos al 
pueblo de Samos. Después de tramites de 
pasaportes tomamos el ferry para volver a 

DESDE

2.305

TARIFAS
Temporada Baja

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,305.00

$2,505.00

$2,375.00

P.P EN TRPL 

$2,265.00

$2,465.00

$2,335.00

SGL

$3,335.00

$3,545.00

$3,385.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

Temporada Media
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,720.00

$2,920.00

$2,985.00

P.P EN TRPL 

$2,680.00

$2,880.00

$2,745.00

SGL

$3,975.00

$4,185.00

$4,025.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

Temporada Alta
CATEGORÍA 

Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,815.00

$3,015.00

$2,880.00

P.P EN TRPL 

$2,775.00

$2,975.00

$2,840.00

SGL

$4,160.00

$4,375.00

$4,215.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES Y LUNES)
IMPORTANTE: Para salidas los lunes se aplica un suplemento de 185 $ 
USD p.p y el tramo “Samos-Mykonos” será realizado con vuelo domestico 
vía Atenas, el vuelo Inluye 1 maleta p.p de 15 kg.

2020

Temporada Baja:
ABR:  03” - 06” - 10” - 13” - 17” - 20”
OCT:  02” - 05” - 09”

Temporada Media:
ABR: 24” - 27”
MAY: 01” - 04” - 08” - 11” - 15” - 18” - 22” - 25” - 29”
JUN: 01” - 05” - 08”- 12” - 15” - 19”
SEP:  04” - 07” - 11” - 14” - 18” - 21” - 25” - 28”

Temporada Alta:
JUN: 22” – 26” - 29”
JUL: 03” – 06” - 10” – 13” - 17” – 20” - 24” – 27” – 31
AGO: 03” - 07” - 10” - 14” – 17” - 21” – 24” - 28” – 31”

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel Catego-
ría 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel 
Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel 
Categoría 4*
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel 
Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Kalambaka Hotel 
Categoría 4*
• Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
• Todos los billetes de ferry entre las islas ( Kusadasi – Samos – 
Mykonos – Santorini – Atenas)
• Circuito de 2 días por Delfos &amp; Meteora con 1 Cena
• Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas 
incluidas

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ 
usd p.p
• Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para 
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan 
directamente en el hotel

Kusadasi. Cena y alojamiento. “La excursión 
opcional a la isla griega de samos se realiza con 
un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) 
Domingo / Miércoles     
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry que nos 
lleva a la magnífica Isla de Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la 
isla de Mykonos. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para Salidas los lunes se aplica 
un suplemento de 185 $ usd p.p y el tramo
“Samos-Mykonos” seria realizado con vuelo via 
Atenas.el vuelo Incluye 1 maleta p.p de 15 kg.

Día 11: MYKONOS (D) Lunes / Jueves
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del 
sol, del mar con las playas maravillosas, así 
como de la belleza de esta mágica isla, con la 
increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la 
Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.

Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) 
Martes / Viernes 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry a la 
famosa isla de Santorini .llegada y traslado al 
hotel tarde libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 13: SANTORINI (D) Miércoles / Sábado 
Desayuno. día libre para disfrutar de esta 
maravillosa isla única por su morfología y sus 
pintores con pueblecitos colgados en el borde 
del acantilado, sus playas de arena negra, 
blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán 
sumergido

Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) 
Jueves / Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la 
hora acordada para tomar el ferry a Atenas. 
Llegada al puerto de Pireo, desembarque y 
traslado al hotel.

Día 15: ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA (D-C) 
Viernes / Lunes
Desayuno. Encuentro con nuestro represen-
tante y salimos en dirección noroeste hacia la 

provincia de Boecia. Pasando por Tebas, 
Lebadia y el pintoresco pueblo de Arahova, 
llegaremos a las faldas del Monte Parnaso, 
donde se ubica Delfos. Allí se visita el Santuario 
de Apolo, así como, el Oráculo más famoso de 
la antigüedad, por la influencia que ejerció en 
la toma de decisiones, que fueron de gran 
relevancia en la vida griega. Visita al conjunto 
monumental y Museo donde se expone el 
famoso Auriga de bronce (Iniohos) Cena y 
alojamiento.

Día 16: KALAMBAKA / METEORA / ATENAS 
Desayuno, visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los Meteoros se convirtieron 
rápidamente en un centro monástico 
importante, el segundo después del Monte 
Atos. De regreso de Atenas, pasaremos por 
Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el 
Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho de 
las Termópilas, un punto estratégico vital. 
Debido a su configuración en este paso, se 
sucedieron varias batallas, siendo la más 
conocida la heroica batalla que enfrentó a los 
espartanos contra los persas en el 480 a. C. 
Alojamiento.

Día 17: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) 
Domingo / Miércoles 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de 
Adriano, Parlamento-monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza 
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo 
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18: ATENAS / AEROPUERTO (D) 
Lunes / Jueves
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

KALAMBAKA 4*Amalia SimilarSimilar

SANTORINI 4*El Greco Rose BaySantorini
Palace

MYKONOS 4*Yiannaki AlkistisManoulas Beach

SAMOS 4*Samaina Inn SimilarSimilar

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Jueves / Domingo                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Viernes / Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado 
/ Martes 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la 
hora prevista embarque en el ferry que nos 
lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre para poder 
disfrutar de las playas. Alojamiento
Posibilidad de realizar excursión opcional para 
descubrir a la isla Griega de Samos: playas, 
pueblos y más. Samos es una de las más 
grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto 
de la ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el 
oeste atravesando la grandiosa parte de la 
costa norte de la isla nuestra derecha 
podremos admirar el infinito azul del Mar Egeo 
y los confines de Turquía , a su izquierda por 
otra parte veremos las dominantes colinas y los 
viñedos de la comarca. Después de unos 45 
minutos de trayecto alcanzaremos el pueblo de 
Karlovasi, el segundo más grande de la isla 
donde una vez bajemos del autobús caminare-
mos atravesando la ciudad hasta el antiguo 
centro llamado Karlovassia, teniendo la oportu-
nidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de 
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de 
Samos, con sus bonitas casas pequeñas, cafés y 
tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de 
compras, pasear alrededor de sus estrechas 
calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas 
playas. Después del tiempo libre volvemos al 
pueblo de Samos. Después de tramites de 
pasaportes tomamos el ferry para volver a 
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Leyendas de Turquía y
Grecia con Crucero 2 Nt

ITINERARIO

13 Días/ 12 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso – 1nt Kusadasi
Visitando En Grecia:
2nt Crucero por las islas griegas (Patmos- Creta- Santorini) – 2nt Atenas

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes                                                                                                                                                               
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 

moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento
                                                                                                         
Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Jueves                                                                                                                                                                                                                                               
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Viernes                                                                                                                                                                                                                                                             
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua 
capital de Asia Menor y una de las mejores 
conservadas de la antigüedad donde se 

DESDE

1.575

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES)

2020

Temporada Baja:
MAR:  13” - 20” – 27”
ABR:  03” - 10” – 17”
NOV:  06” – 13” - 20”

Temporada Media:
ABR:  24”
MAY: 01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUN:  05” - 12” - 19” - 26”
JUL:  03” - 10” - 17” – 24” - 31”
AGO: 07” - 14” - 21”
OCT:  02” - 09” - 16” – 23” – 30”

Temporada Alta:
AGO: 28”
SEP:  04” - 11” - 18” – 25”

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,575.00

$1,775.00

$1,640.00

P.P EN TRPL 

$1,535.00

$1,735.00

$1,600.00

SGL

$2,255.00

$2,455.00

$2,320.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,745.00

$1,945.00

$1,815.00

P.P EN TRPL 

$1,705.00

$1,905.00

$1,775.00

SGL

$2,505.00

$2,705.00

$2,575.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,880.00

$2,080.00

$1,945.00

P.P EN TRPL 

$1,840.00

$2,040.00

$1,905.00

SGL

$2,665.00

$2,865.00

$2,735.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel 
Categoría 4* 
• Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen 
de Todo Incluido (All Inclusive*) 
• Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue 
package)
• 1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de 
Knossos) operada por el crucero 
• Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.opera-
da por el crucero
• Todos los traslados de llegada y salida.

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $ 
USD p.p
• Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para 
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan 
directamente en el hotel

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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE 
CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D –A- C) 
Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de 
Kusadasi para embarcarnos en el Crucero por 
las Islas Griegas, salida a Patmos conocida 
como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos es la 
isla sagrada donde San Juan escribió las 
revelaciones. Opcionalmente se puede realizar 
una excursión para visitar el Monasterio y la 
Gruta. Cena a bordo. Por la noche, disfrute del 
entretenimiento en vivo. Noche a bordo.

Día 10: CRETA / SANTORINI (D - A - C) Domin-
go
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de 
Creta, la isla más grande de todas las islas 
griegas. Salida en una excursión incluida para 
visitar las fantásticas ruinas del Palacio de 
Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el 
laberinto místico del Rey Minos según la 
leyenda del Minotauro y el asiento de la civiliza-
ción Minoica. Por la tarde, llegada a la maravi-
llosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se 
aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. 
Posibilidad de realizar una excursión (OPCIO-
NAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a 
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimien-
to vivo a bordo. Noche a bordo.

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) 
Lunes

Desayuno. Desembarque y salida hacia el 
centro de Atenas para su excursión incluida de 
la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el 
templo de Zeus Olímpico, que se levanta al 
sureste de la Acrópolis, está fabricado en 
mármol del Pentélico y dedicado al padre de 
los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza 
frente al Parlamento griego, con destino al 
Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la 
«Trilogía de Atenas»: tres edificios del siglo XIX, 
influidos por la arquitectura clásica, en la calle 
Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la 
plaza Sintagma para acceder al precioso y 
pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. 
Plaka es el barrio que se encuentra a los pies de 
la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un 
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del 
centro ateniense. En efecto, se trata de una de 
las zonas más atractivas a ojos de quien la 
visita. Un entramado de callejuelas y placitas 
que se entremezclan formando un laberinto 
animado por el bullicio de viandantes y comer-
ciantes. Las horas diurnas coinciden con el 
ajetreo de los innumerables cafés, tabernas y 
tiendas que abarrotan las coloreadas calles. 
Lugar idóneo para ir de compras en Atenas. 
Alojamiento. 
Nota: La excursión indicada es organizada pela 
compañía naviera.

Día 12: ATENAS / DÍA LIBRE (D) Martes
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y 
conocer mejor la ciudad, sobre todos los 
puntos que puedan llamar a cada uno más la 
atención, o hacer compras. Alojamiento

Día 13: ATENAS / AEROPUERTO (D) Miércoles
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo interna-
cional con destino a Dubai. LLegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

(IA)Cabina Interior

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu
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Turquía y Grecia
con Crucero 3 Nt

ITINERARIO

14 Días/ 13 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso – 1nt Kusadasi
Visitando En Grecia:
3nt Crucero por las islas griegas (Patmos - Rodas - Creta- Santorini) – 2nt Atenas

Día 1: ESTAMBUL Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Martes
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Miércoles
 Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 

tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Domingo                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

DESDE

1.745

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

SALIDAS GARANTIZADAS
(LUNES)

2020

Temporada Baja:
MAR:  09” - 16” – 23” - 30”
ABR:  06” - 13” – 20”
NOV:  02” – 09” - 16”

Temporada Media:
ABR:  27”
MAY: 04” - 11” - 18” - 25”
JUN:  01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUL:  06” - 13” - 20” – 27”
AGO: 03” - 10” - 17”
OCT:  05” - 12” - 19” – 26”

Temporada Alta:
AGO: 24” - 31”
SEP:  07” - 14” - 21” – 26”

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,745.00

$1,945.00

$1,815.00

P.P EN TRPL 

$1,705.00

$1,905.00

$1,775.00

SGL

$2,505.00

$2,965.00

$2,560.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,960.00

$2,160.00

$2,025.00

P.P EN TRPL 

$1,920.00

$2,120.00

$1,985.00

SGL

$2,775.00

$2,975.00

$2,840.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$2,120.00

$2,320.00

$2,185.00

P.P EN TRPL 

$2,080.00

$2,280.00

$2,145.00

SGL

$2,985.00

$3,185.00

$3,055.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel 
Categoría 4* 
• Crucero por las islas griegas de 3 Noches/ 4 Días en régimen 
de Todo Incluido (All Inclusive*) 
• Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero
(Blue package)
• 2 Excursiones Incluidas durante el crucero (Heraklio: Palacio 
de Knossos) Rodas: Lindos  operada por el crucero 
• Todos los traslados de llegada y salida.

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía
aprox 40 $ usd p.p
• Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero
210 $ usd p.p

Día 9: KUSADASI / PATMOS
(EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS 
GRIEGAS) (D –A- C) Martes                                                                                                                                     
•                                                                                                                                                                                                                    
Desayuno en hotel. Salida del puerto de 
Kusadasi para embarcarnos en el Crucero por 
las Islas Griegas, salida a Patmos conocida 
como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos es la 
isla sagrada donde San Juan escribió las 
revelaciones. Opcionalmente se puede realizar 
una excursión (OPCIONAL) para visitar el 
Monasterio y la Gruta. Cena a bordo. Por la 
noche, disfrute del entretenimiento en vivo. 
Noche a bordo.

Día 10: RODAS (D -A-C) Miércoles     
Desayuno. Llegada a Rodas, conocida como la 
isla de las rosas. Excursión incluida al sur de la 
isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene 
su antigua Acrópolis en la montaña y por 
debajo la hermosa bahía de San Pablo. En el 
centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela 
de los cruzados de los caballeros de la Orden de 
San Juan, que en la época dejó atrás sus 
dominios para luchar contra el sultán Solimán 
el Magnífico. Noche a bordo.

Día 11: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Jueves
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de 
Creta, la isla más grande de todas las islas 
griegas. Salida en una excursión incluida para 

visitar las fantásticas ruinas del Palacio de 
Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el 
laberinto místico del Rey Minos según la 
leyenda del Minotauro y el asiento de la civiliza-
ción Minoica. Por la tarde, llegada a la maravi-
llosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se 
aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. 
Posibilidad de realizar una excursión (OPCIO-
NAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a 
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimien-
to vivo a bordo. Noche a bordo.

Día 12: ATENAS / DESEMBARQUE DEL CRUCE-
RO (D) Viernes 
Desayuno. Desembarque y Traslado al hotel. 
Resto del día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Día 13: ATENAS / DÍA LIBRE (D) Sábado
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y 
conocer mejor la ciudad, sobre todos los 
puntos que puedan llamar a cada uno más la 
atención, o hacer compras. Alojamiento

Día 14: ATENAS / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo interna-
cional con destino a Dubai. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

(IA)Cabina Interior

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Domingo                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.
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DESDE

1.320
SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES Y LUNES)
IMPORTANTE: Para salidas los lunes se aplica un suplemento de 185 $ 
USD p.p y el tramo “Samos-Atenas” será realizado con vuelo domestico, 
el vuelo Inluye 1 maleta p.p de 15 kg.

2020

Temporada Baja:
ABR:  03” - 06” - 10” - 13” - 17” - 20”
OCT:  02” - 05” - 09”

Temporada Media:
ABR: 24” - 27”
MAY: 01” - 04” - 08” - 11” - 15” - 18” - 22” - 25” - 29”
JUN: 01” - 05” - 08”- 12” - 15” - 19”
SEP:  04” - 07” - 11” - 14” - 18” - 21” - 25” - 28”

Temporada Alta:
JUN: 22” – 26” - 29”
JUL: 03” – 06” - 10” – 13” - 17” – 20” - 24” – 27” – 31
AGO: 03” - 07” - 10” - 14” – 17” - 21” – 24” - 28” – 31”

Turquía, Isla de Samos y Atenas

ITINERARIO

12 Días/ 11 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso
1nt Kusadasi – Ferry - Samos
Visitando En Grecia:
Ferry – 1nt Samos – 2nt Atenas

Día 1: ESTAMBUL Viernes / Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado / Martes
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo / Miércoles
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de 
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                                                  

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Lunes / Jueves                                                                                                                                                               
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 

llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 
                                                                                                                                                      
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Martes / Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles / Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D 
– C) Jueves / Domingo                                                                                                                                                                          
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,320.00

$1,465.00

$1,385.00

P.P EN TRPL 

$1280.00

$1,425.00

$1,345.00

SGL

$1,945.00

$2,145.00

$2,015.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,360.00

$1,505.00

$1,425.00

P.P EN TRPL 

$1,320.00

$1,465.00

$1,385.00

SGL

$2,025.00

$2,200.00

$2,065.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Grecia

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

P.P EN DBL 

$1,400.00

$1,545.00

$1,465.00

P.P EN TRPL 

$1,360.00

$1,505.00

$1,425.00

SGL

$2,040.00

$2,240.00

$2,105.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Grecia

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Kusadasi Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Grecia:
• 1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel 
Categoría 4*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel 
Categoría 4*
• Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
• Todos los billetes de ferry entre las islas (Kusadasi – Samos – 
Atenas)
• Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas 
incluidas

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ 
usd p.p
• Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para 
hotel de 4* son 3 eur por habitación por
noche que se pagan directamente en el hotel

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – 
C) Viernes / Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
las islas griegas. Llegada al hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado 
/ Martes 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la 
hora prevista embarque en el ferry que nos 
lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre para poder 
disfrutar de las playas. Alojamiento
Posibilidad de realizar excursión opcional para 
descubrir a la isla Griega de Samos: playas, 
pueblos y más. Samos es una de las más 
grandes, frondosas y preciosas de las islas del 
Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto 
de la ciudad de Samos nos dirigiremos hacia el 
oeste atravesando la grandiosa parte de la 
costa norte de la isla nuestra derecha 
podremos admirar el infinito azul del Mar Egeo 
y los confines de Turquía , a su izquierda por 
otra parte veremos las dominantes colinas y los 
viñedos de la comarca. Después de unos 45 
minutos de trayecto alcanzaremos el pueblo de 
Karlovasi, el segundo más grande de la isla 
donde una vez bajemos del autobús caminare-
mos atravesando la ciudad hasta el antiguo 
centro llamado Karlovassia, teniendo la oportu-
nidad de admirar las incontables calles y las 
graciosas casitas. Continuamos y después de 15 
minutos nos detendremos en el pueblo de 
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de 
Samos, con sus bonitas casas pequeñas, cafés y 
tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de 

compras, pasear alrededor de sus estrechas 
calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas 
playas. Después del tiempo libre volvemos al 
pueblo de Samos. Después de tramites de 
pasaportes tomamos el ferry para volver a 
Kusadasi. Cena y alojamiento. “La excursión 
opcional a la isla griega de samos se realiza con 
un mínimo de 10 pasajeros”

Día 10: SAMOS / FERRY / ATENAS (D)
Domingo / Miercoles 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al puerto para tomar el ferry que nos 
lleva a la magnífica ciudad de Atenas Llegada y 
traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para Salidas los lunes se aplica 
un suplemento de 140 $ usd p.p y el tramo
“Samos-Atenas” seria realizado con vuelo. El 
vuelo Incluye 1 maleta p.p de 15 kg.

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) 
Lunes / Jueves
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de 
Adriano, Parlamento-monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza 
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo 
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12: ATENAS / AEROPUERTO (D) 
Martes / Viernes
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

SAMOS 4*Samaina Inn SimilarSimilar

ATENAS 4*Titania Athenaeum
GrandPolis Grand

KUSADASI Grand
Belish CarinaMarina 4*

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu
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SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020

Temporada Baja:
MAY:  01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN:  01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL:  01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO:  01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” -  14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP:  01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” -  18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”

Temporada Alta:
ENE:  10”11”12" - 24”25”26"
FEB:  07”08”09" - 21”22”23"
MAR:  06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18”  - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR:  01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
OCT:  02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31”
NOV:  01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” – 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC:  01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16”

2021

ENE:  08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20 - 22”23”24”25”26”27”
FEB:  05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR:  01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” – 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

Toda Turquía & Dubai de Lujo

ITINERARIO

15 Días/ 14 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso – Kusadasi -1nt Izmir
Pergamo – Troya - 1nt Canakkale – Bursa - 1nt Estambul
Visitando En Dubai:
4nt Dubái - Visita a la Ciudad - Safari por el Desierto con Cena Árabe

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo a la Colina de 
Camlica, palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, 
café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 

Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento.

Día 6: CAPADOCIA (D – C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / 
IZMIR (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 

DESDE

925

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Sup Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

P.P EN DBL 

$925.00

$1,075.00

$965.00

P.P EN TRPL 

$915.00

$1,060.00

$955.00

SGL

$1,355.00

$1,525.00

$1,395.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Sup Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

P.P EN DBL 

$1,060.00

$1,205.00

$1,100.00

P.P EN TRPL 

$1,045.00

$1,190.00

$1,085.00

SGL

$1,620.00

$1,785.00

$1,660.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Izmir Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Canakkale Hotel Categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Dubai:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con 
asistencia de habla hispana.
• Visita a la ciudad de Dubai con guía en español.  
• Safari en el desierto con cena y transporte en inglés
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Visado de Entrada a Dubai 85 $ USD p.p en caso que 
corresponda.
• Tourism Dirham en Dubai a ser pagado directamente por el 
pasajero en destino

las islas griegas. continuación hacia Izmir 
llegada Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 9: IZMIR / PERGAMO / TROYA / CANAKKA-
LE (D – C)
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua 
ciudad de Pergamo, uno de los más importan-
tes centros culturales, comerciales y médicos 
del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo antiguo, dedica-
do al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el 
célebre médico, Galeno. Los túneles de 
dormición, el pequeño teatro para los pacien-
tes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio 
con las columnas jónicas son los monumentos 
que nos han llegado de aquellas épocas 
esplendidas. Continuación hacia Troya, la 
famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama 
de la ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la 
Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por 
los amores de París y Helene, que termino con 
el caballo de Troya. Llegada a Canakkale ciudad 
situada a ambos lados del famoso estrecho de 
los Dardanelos. Cena y Alojamiento.

Día 10: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL (D)
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 11: ESTAMBUL / DUBAI (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Para embarcarnos en vuelo con 
destino a Dubai. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento

Día 12: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / 
CENA BBQ (D-C)
Desayuno en el hotel,Por la tarde salida para 
realizar nuestra excursión más popular “ Safari 
por el Desierto de Dubái”. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán a las 15.30 
horas aprox., para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla 
y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicio-
nales pipas de agua y los relajantes sonidos de 

la música Árabe, le invitara a una tarde inolvida-
ble. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre  El Ski por 
la arena y el pintarse con Henna, también se 
encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café 
están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, 
alojamiento.

Día 13: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D)
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasará por el Zoco de las especies. Atravesando 
el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. 
Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 
estrellas en el mundo. De paso veremos Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacional 
Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. 
(Opcionalmente) se puede realizar una 
experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 
Dubai navegando 2 horas a bordo de un  Dhow 
tradicional. Su viaje le llevara desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta 
el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco con Cena 
incluida. Alojamiento

Día 14: DUBAI / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA 
ABU DHABI) (D-A)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la Visita a Abu Dhabi. Recorrido 
de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, hasta la 
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo, antiguo presidente 
de UAE y padre de la nación. Almuerzo y 
Continuación hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el Área de los ministros. Llegada a la 
calle Corniche que es comparada con Manhat-
tan Parada para fotos del hotel emiratos Palace 
este hotel tiene su helipuerto y su puerto 
conocido como el caro construido, Continua-
mos a Al Batee Área, donde se encuentran los 
palacios de la familia Real. Regreso a Dubai 
Alojamiento.

Día 15: DUBAI / AEROPUERTO (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton Kaya Termal

DUBAI 4*
Superior

Hilton Gardenn
Inn Mall of
Emirates

Doubletree
Hilton

Al Barsha

Millennium
Al Barsha

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento.

Día 6: CAPADOCIA (D – C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / 
IZMIR (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 donde tendremos una visita panorá-
mica de este bonito pueblo admirando su 
famoso puerto donde salen los cruceros hacia 
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SALIDAS GARANTIZADAS
(TODOS LOS DÍAS, SALVO LOS JUEVES)

2020

Temporada Baja:
MAY:  01”02”03”04”05”06” – 08”09”10”11”12”13” - 15”16”17”18”19”20” - 
22”23”24”25”26”27” - 29”30”31”
JUN:  01”02”03” - 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” - 
19”20”21”22”23”24” - 26”27”28”29”30”
JUL:  01”- 03”04”05”06”07”08” - 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” - 
24”25”26”27”28”29” - 31”
AGO:  01”02”03”04”05” - 07”08”09”10”11”12” -  14”15”16”17”18”19” - 
21”22”23”24”25”26” - 28”29”30”31”
SEP:  01”02” - 04”05”06”07”08”09” - 11”12”13”14”15”16” -  18”19”20”21”22”23” - 
25”26”27”28”29”30”

Temporada Alta:
ENE:  10”11”12" - 24”25”26"
FEB:  07”08”09" - 21”22”23"
MAR:  06”07”08"09”10”11” – 13”14”15”16”17”18”  - 20”21”22"23”24”25” – 
27”28”29”30”31”
ABR:  01” – 03”04”05”06”07”08” – 10”11”12”13”14”15” - 17”18”19”20”21”22” – 
24”25”26”27”28”29”
OCT:  02”03”04”05”06”07” – 09”10”11”12”13”14” - 16”17”18”19”20”21” – 
23”24”25”26”27”28” – 30”31”
NOV:  01”02”03”04” – 06”07”08”09”10”11” - 13”14”15”16”17”18” – 
20”21”22”23”24”25” – 27”28”29”30”
DIC:  01”02” – 04”05”06”07”08”09” – 11”12”13”14”15”16”

2021

ENE:  08”09”10”11”12”13” – 15”16”17”18”19”20 - 22”23”24”25”26”27”
FEB:  05”06”07”08”09”10” – 12”13”14”15”16”17” – 26”27”28”
MAR:  01”02”03” – 05”06”07”08”09”10” - 12”13”14”15”16”17” – 
19”20”21”22”23”24” – 26”27”28”29”30”31”

TURQUÍA & DUBAI DE REGALO

ITINERARIO

13 Días/ 12 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso –Izmir -Vuelo -1nt Estambul
Visitando En Dubai:
4nt Dubai - Visita a la Ciudad

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona 
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a 
la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na, la Fuente del Emperador Guillermo y el 
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitare-
mos al famoso Gran bazar donde disfrutare-
mos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.                     

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos 
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde 
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcional-
mente una visita con Almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo a la Colina de 
Camlica, palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, 
café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 

conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento.

Día 6: CAPADOCIA (D – C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. A continuación, Visitare-
mos 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 en el hotel y Alojamiento 

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
(D – C)
Desayuno en el hotel. 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 del 
Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / 
ESTAMBUL (D )
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 
el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en 

DESDE

820

TARIFAS
Temporada Baja

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Sup Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

P.P EN DBL 

$820.00

$965.00

$860.00

P.P EN TRPL 

$807.00

$955.00

$830.00

SGL

$1,240.00

$1,435.00

$1,285.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
4* Sup Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

P.P EN DBL 

$910.00

$1,060.00

$955.00

P.P EN TRPL 

$900.00

$1,045.00

$940.00

SGL

$1,465.00

$1,660.00

$1,515.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 4* Sup Dubai

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Dubai:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con 
asistencia de habla hispana.
• Visita a la ciudad de Dubai con guía en español. 
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Visado de Entrada a Dubai 85 $ USD p.p en caso que 
corresponda.
• Tourism Dirham en Dubai a ser pagado directamente por el 
pasajero en destino

vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / DUBAI (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Para embarcarnos en vuelo con 
destino a Dubai. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento

Día 10: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D)
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasará por el Zoco de las especies. Atravesando 
el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. 
Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 
estrellas en el mundo. De paso veremos Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacional 
Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. 
(Opcionalmente) se puede realizar una 
experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 
Dubai navegando 2 horas a bordo de un  Dhow 
tradicional. Su viaje le llevara desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta 
el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco con Cena 
incluida. Alojamiento.

Día 11: DUBAI / DÍA LIBRE (OPCIONAL SAFARI 
POR EL DESIERTO) (D)
Desayuno en el hotel, Día libre con posibilidad 
de realizar opcionalmente Por la tarde 
excursión más popular “ Safari por el Desierto 
de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por 
vehículo) los recogerán a las 15.30 horas aprox., 
para un excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la 
puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca 
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El 
olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el 
cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes sonidos de la 

música Árabe, le invitara a una tarde inolvida-
ble. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre  El Skii por 
la arena y el pintarse con Henna, también se 
encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café 
están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, 
alojamiento.

Día 12: DUBAI / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA 
ABU DHABI) (D-A)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la Visita a Abu Dhabi. Recorrido 
de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, hasta la 
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo, antiguo presidente 
de UAE y padre de la nación. Almuerzo y 
Continuación hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el Área de los ministros. Llegada a la 
calle Corniche que es comparada con Manhat-
tan Parada para fotos del hotel emiratos Palace 
este hotel tiene su helipuerto y su puerto 
conocido como el caro construido, Continua-
mos a Al Batee Área, donde se encuentran los 
palacios de la familia Real. Regreso a Dubai 
Alojamiento.

Día 13: DUBAI / AEROPUERTO (D)
 Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton Kaya Termal

DUBAI 4*
Superior

Hilton Gardenn
Inn Mall of
Emirates

Doubletree
Hilton

Al Barsha

Millennium
Al Barsha

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu
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Las Magias Del Oriente 
Turquía,Egipto y Dubai

ITINERARIO

20 Días/ 19 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso –Izmir -Vuelo -1nt Estambul
Visitando En Egipto:
2nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo (Luxor- Edfu - Kom ombo - Aswan) – 1nt El Cairo
Visitando En Dubai:
4 nt Dubai – Visita a la ciudad 

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado                                                                                     
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las 
reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos 
de un Almuerzo típico en restaurante local en 
la zona de Sultanahmet y continuaremos con 
la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódro-
mo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador 
Guillermo y el Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo                                            
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas 
y típicas casas de Madera y disfrutar de la 
historia de una manera diferente. A continua-
ción, realizaremos una de las visitas estrella, el 
bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. 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 Almuer-
zo a la parte asiática de la ciudad conociendo al 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre 
Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 
historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo 
de Ankara, pues se trata del lugar donde yace 
el fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 
3 millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no 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 en el hotel y Alojamien-
to 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
(D – C) Jueves 
Desayuno en el hotel. 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 del Viaje Hacia Pamukkale. 
Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas 
cargadas de sales calcáreas procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y 
alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / 
ESTAMBUL (D – C) Viernes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 el aeropuerto de Izmir para embarcarnos 
en vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Sábado                                                                                                                                              
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Para embarcarse en vuelo interna-
cional con destino a El Cairo. Llegada asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 10: CAIRO / VISITA A LAS PIRÁMIDES
(D) Domingo
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos. 
El Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la 
roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y 
alojamiento

Día 11: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) 
(Embarque en crucero por el río Nilo)
(D-A-C) Lunes
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. 
Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo 
abordo. Visita del Templo de Karnak o los 
templos del Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el Templo 
de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis 
II con su famosa avenida de esfinges. Cena y 
noche abordo en Luxor.

DESDE

1.665

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES)

2020
Temporada Alta
ENE: 10” - 24”
FEB: 07” - 21”
MAR: 06” - 13” - 20” - 27”
ABR: 03” - 10” - 17” - 24”
OCT: 02” - 09” - 16” – 23” – 30” 
NOV: 06” – 13” - 20” – 27”
DIC: :  01”– 04” -11” - 18” 

Temporada Baja
MAY: 01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUN: 05” - 12” - 19” - 26”
JUL: 03” - 10” - 17” – 24” - 31”
AGO: 07” - 14” - 21” – 28”
SEP: 04” - 11” - 18” – 25”

2021
Temporada Alta
 ENE:  08” – 15” – 22”
 FEB:  05”- 12” – 26”
 MAR:  01”– 05” - 12”– 19” – 26”

TARIFAS

Temporada Baja

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto - 4* Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto - 4* Dubai

P.P EN DBL 

$1,665.00

$1,870.00

$1,735.00

P.P EN TRPL 

$1,650.00

$1,855.00

$1,720.00

SGL

$2,320.00

$2,520.00

$2,375.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto - 4* Dubai

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto - 4* Dubai

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto - 4* Dubai

P.P EN DBL 

$1,760.00

$1,960.00

$1,825.00

P.P EN TRPL 

$1,750.00

$1,945.00

$1,815.00

SGL

$2,545.00

$2,745.00

$2,600.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto - 4* Dubai

DUBAI 4*
Garden Inn

Mall of
Emirates

Doubletree
Hilton

Al Barsha

Millennium
Al Barsha

CRUCERO
POR EL
RÍO NILO

5*M/S
Princess Sarah Solaris II

CAIRO 5*Meridian
Piramides

Steigenberger
Pyramids

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Egipto:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 
Categoría 5*
• Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Dias en régimen de 
Pension Completa Cat. 5*
• Traslado en Coche moderno con A/C desde Hurgada al Luxor
• Vuelos Domesticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
• Todos los traslados de/a el aeropuerto 
• Guía de habla hispana durante el circuito.
• Medio dia de visita a las pirámides , la esfinge , templo del 
valle “sin entrar al interior de ninguna pirámide “
• Visitas del crucero:
- Luxor : Templos de luxor , karnak. Valle de los reyes . Templo 
de Hatshepsut y los colosos de menmon Edfu /kom ombo
- Aswan : Represa de aswan / feluka por el nilo / templo de 
philea 

En Dubai:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con 
asistencia de habla hispana.
• Visita a la ciudad de Dubai con guía en español.  
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ USD p.p
• Visado de Entrada a Egipto o Turquía
• Excursiones Opcionales o gastos Personales
• Visado de Entrada a Dubai 85 $ USD p.p en caso que 
corresponda.
• Tourism Dirham en Dubai a ser pagado directamente por el 
pasajero en destino

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (Crucero por el 
río Nilo) (D-A-C) Martes
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más 
famosas tumbas) donde se encuentra las 
tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando 
era Tebas capital de Egipto, el templo de 
hastshepust, y los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

Día 13: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (Crucero 
por el río Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Templo de Horus el mejor templo conserva-
do donde el mejor santuario con su Nauos del 
dios y la barca ceremonial. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el 
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Aswan y noche 
abordo en Aswan

Día 14: ASWAN (crucero por el río Nilo)
(D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a 
la Alta Presa considerada como la presa más 
grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, 
el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la 
isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa y paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo 
en Aswan

Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayu-
no. Mañana libre con la posibilidad de hacer la 
excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora 
prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para 
tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, 
asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel.

Día 16: CAIRO / DUBAI. (D) Sábado                                                                                                                                        
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo con 
destino a Dubai. Llegada traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 17: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD
(D) Domingo                                                                                                                          
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasará por el Zoco de las especies. Atravesando 
el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. 
Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 
estrellas en el mundo. De paso veremos Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacional 
Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. 
(Opcionalmente) se puede realizar una 
experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 
Dubai navegando 2 horas a bordo de un  Dhow 
tradicional. Su viaje le llevara desde la desem-
bocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta 
el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 
asemeja a unas velas de barco con Cena 
incluida. Alojamiento

Día 18: DUBAI / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
SAFARI POR EL DESIERTO) (D) Lunes                                                                                                    
Desayuno en el hotel, Día libre con posibilidad 
de realizar opcionalmente Por la tarde 
excursión más popular “ Safari por el Desierto 
de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por 

vehículo) los recogerán a las 15.30 horas aprox., 
para un excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de 
la puesta del Sol Árabe. Una vez que desapa-
rezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla 
y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicio-
nales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música Árabe, le invitara a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre  El Skii por la arena y el pintarse con 
Henna, también se encuentran incluidos, 
agua, refrescos, te y café están incluido, 
regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.

Día 19: DUBAI / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA 
ABU DHABI) (D-A) Martes
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la Visita a Abu Dhabi. Recorrido 
de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, hasta la 
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo, antiguo presidente 
de UAE y padre de la nación. Almuerzo y 
Continuación hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el Área de los ministros. Llegada a la 
calle Corniche que es comparada con Manhat-
tan Parada para fotos del hotel emiratos Palace 
este hotel tiene su helipuerto y su puerto 
conocido como el caro construido, Continua-
mos a Al Batee Área, donde se encuentran los 
palacios de la familia Real. Regreso a Dubai 
Alojamiento.

Día 20: DUBAI / AEROPUERTO. (D)  Miércoles                                                                                                                                         
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios
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Maravillas De Turquía Y Egipto

ITINERARIO

16 Días/ 15 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya - 1nt Pamukkale - Éfeso –Izmir -Vuelo -1nt Estambul
Visitando En Egipto:
2nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo (Luxor- Edfu-Kom ombo - Aswan) – 1nt El Cairo

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado                                                                                     
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las 
reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos 
de un Almuerzo típico en restaurante local en 
la zona de Sultanahmet y continuaremos con 
la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódro-
mo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador 
Guillermo y el Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo                                            
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas 
y típicas casas de Madera y disfrutar de la 
historia de una manera diferente. A continua-
ción, realizaremos una de las visitas estrella, el 
bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. 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 Almuer-
zo a la parte asiática de la ciudad conociendo al 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre 
Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 

historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo 
de Ankara, pues se trata del lugar donde yace 
el fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 
3 millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no 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 en el hotel y Alojamien-
to 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
(D – C) Jueves 
Desayuno en el hotel. 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 del Viaje Hacia Pamukkale. 
Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas 
cargadas de sales calcáreas procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y 
alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / 
ESTAMBUL (D – C) Viernes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 

DESDE

1.415

TARIFAS

Temporada Baja

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

P.P EN DBL 

$1,415.00

$1,615.00

$1,480.00

P.P EN TRPL 

$1,400.00

$1,600.00

$1,470.00

SGL

$1,920.00

$2,120.00

$1,975.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

P.P EN DBL 

$1,480.00

$1,680.00

$1,545.00

P.P EN TRPL 

$1,470.00

$1,665.00

$1,535.00

SGL

$2,000.00

$2,220.00

$2,055.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES)

2020
Temporada Alta
ENE: 10” - 24”
FEB: 07” - 21”
MAR: 06” - 13” - 20” - 27”
ABR: 03” - 10” - 17” - 24”
OCT: 02” - 09” - 16” – 23” – 30” 
NOV: 06” – 13” - 20” – 27”
DIC: :  01”– 04” -11” - 18” 

Temporada Baja
MAY: 01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUN: 05” - 12” - 19” - 26”
JUL: 03” - 10” - 17” – 24” - 31”
AGO: 07” - 14” - 21” – 28”
SEP: 04” - 11” - 18” – 25”

2021
Temporada Alta
 ENE:  08” – 15” – 22”
 FEB:  05”- 12” – 26”
 MAR:  01”– 05” - 12”– 19” – 26”

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Egipto:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 
Categoría 5*
• Crucero por el Río Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de 
Pensión Completa Cat. 5*
• Traslado en Coche moderno con A/C desde Hurgada al Luxor
• Vuelos Domésticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
• Todos los traslados de/a el aeropuerto 
• Guía de habla hispana durante el circuito.
• Medio día de visita a las pirámides , la esfinge , templo del 
valle “sin entrar al interior de ninguna pirámide “
• Visitas del crucero:
Luxor : Templos de luxor , karnak. Valle de los reyes . Templo de 
Hatshepsut y los colosos de menmon Edfu /kom ombo
Aswan : Represa de aswan / feluka por el Nilo / templo de 
philea 

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ USD p.p
• Visado de Entrada a Egipto o Turquía
• Excursiones Opcionales o gastos Personales

a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó 
los últimos años de su vida. Continuación 
Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos 
en vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO. (D-C) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Para embarcarse en vuelo interna-
cional con destino a El Cairo. Llegada asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 10: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) 
Domingo
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos. 
Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la 
roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y 
alojamiento

Día 11: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) 
(Embarque en crucero por el río Nilo)
(D-A-C) Lunes
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. 
Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo 
abordo. Visita del Templo de Karnak o los 
templos del Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el Templo 
de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis 
II con su famosa avenida de esfinges. Cena y 
noche abordo en Luxor.

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el 
río Nilo) (D-A-C) Martes
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más 
famosas tumbas) donde se encuentra las 

tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando 
era Tebas capital de Egipto, el templo de 
hastshepust, y los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

Día 13: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero 
por el río Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Templo de Horus el mejor templo conserva-
do donde el mejor santuario con su Nauos del 
dios y la barca ceremonial. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el 
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Aswan y noche 
abordo en Aswan

Día 14: ASWAN (crucero por el río Nilo) 
(D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a 
la Alta Presa considerada como la presa más 
grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, 
el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la 
isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa y paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo 
en Aswan

Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayu-
no. Mañana libre con la posibilidad de hacer la 
excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora 
prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para 
tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, 
asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel

Día 16: CAIRO / AEROPUERTO. (D) Domingo                                                                                                                                        
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CRUCERO
POR EL
RÍO NILO

5*M/S
Princess Sarah Solaris II

CAIRO 5*Meridian
Piramides

Steigenberger
Pyramids

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu
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Turquía Mágica & Egipto Faraónico
con estancia en la Playa al Mar Rojo

ITINERARIO

17 Días/ 16 Noches
Visitando En Turquía:
3nt Estambul - 1nt Ankara - 2nt Capadocia - Konya  1nt Pamukkale - Éfeso - Izmir -Vuelo -1nt Estambul
Visitando En Egipto:
2nt Hurgada - 4nt Crucero por el Nilo (Luxor- Edfu-Kom ombo - Aswan) – 2nt El Cairo

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Alojamiento

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D) Sábado                                                                                     
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar 
visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la 
basílica 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, incluyendo el tesoro y las 
reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos 
de un Almuerzo típico en restaurante local en 
la zona de Sultanahmet y continuaremos con 
la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódro-
mo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador 
Guillermo y el Obelisco Egipcio. 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 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO 
/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo                                            
Desayuno. Salida para realizar una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas 
y típicas casas de Madera y disfrutar de la 
historia de una manera diferente. A continua-
ción, realizaremos una de las visitas estrella, el 
bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. 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 Almuer-
zo a la parte asiática de la ciudad conociendo al 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre 
Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. Tras la 
llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más 
poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de 

historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo 
de Ankara, pues se trata del lugar donde yace 
el fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento. 

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta 
veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capado-
cia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D – C) Miércoles 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 
3 millones de años. Visitaremos el valle de 
Göreme, increíble complejo monástico Bizanti-
no 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 en el hotel y Alojamien-
to 
                                                                                                         
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
(D – C) Jueves 
Desayuno en el hotel. 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 del Viaje Hacia Pamukkale. 
Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas 
cargadas de sales calcáreas procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y 
alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / 
ESTAMBUL (D – C) Viernes 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
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 

DESDE

1.455

TARIFAS

Temporada Baja

Temporada Alta

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

P.P EN DBL 

$1,455.00

$1,600.00

$1,495.00

P.P EN TRPL 

$1,425.00

$1,575.00

$1,465.00

SGL

$1,985.00

$2,170.00

$2,041.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

CATEGORÍA 
Opción (A)
5*Estambul- 4* Circuito
5* Egipto

Opción (C)
5*Estambul- Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

P.P EN DBL 

$1,530.00

$1,680.00

$1,575.00

P.P EN TRPL 

$1,505.00

$1,655.00

$1,545.00

SGL

$2,105.00

$2,290.00

$2,160.00
Opción (B)
4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito - 5* Egipto

SALIDAS GARANTIZADAS
(VIERNES)

2020
Temporada Alta
ENE: 10” - 24”
FEB: 07” - 21”
MAR: 06” - 13” - 20” - 27”
ABR: 03” - 10” - 17” - 24”
OCT: 02” - 09” - 16” – 23” – 30” 
NOV: 06” – 13” - 20” – 27”
DIC: :  01”– 04” -11” - 18” 

Temporada Baja
MAY: 01” - 08” - 15” - 22” - 29”
JUN: 05” - 12” - 19” - 26”
JUL: 03” - 10” - 17” – 24” - 31”
AGO: 07” - 14” - 21” – 28”
SEP: 04” - 11” - 18” – 25”

2021
Temporada Alta
 ENE:  08” – 15” – 22”
 FEB:  05”- 12” – 26”
 MAR:  01”– 05” - 12”– 19” – 26”

$ USD P.P B/DBL
(Comisionable)
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Servicios Incluidos en Turquía:
• 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Ankara Hotel Categoría 4* 
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Capadocia Hotel Categoría 4*
• 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Pamukkale Hotel Categoría 4*
• Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo – Bazar 
de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios Incluidos en Egipto:
• 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en 
Hurgada Hotel Categoría 5*
• Crucero por el Río Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de 
Pensión Completa Cat. 5*
• 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 
Categoría 5*
• Traslado en Coche moderno con A/C desde Hurgada al Luxor
• Vuelo Domestico Aswan - Cairo
• Todos los traslados de/a el aeropuerto 
• Guía de habla hispana durante el circuito.
• Medio día de visita a las pirámides , la esfinge , templo del 
valle “sin entrar al interior de ninguna pirámide “
• Visitas del crucero:
Luxor : Templos de luxor , karnak. Valle de los reyes . Templo de 
Hatshepsut y los colosos de menmon Edfu /kom ombo  Aswan 
• Represa de aswan / feluka por el Nilo / templo de philea 

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ 
USD p.p
• Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ USD p.p
• Visado de Entrada a Egipto o Turquía
• Excursiones Opcionales o gastos Personales

a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó 
los últimos años de su vida. Continuación 
Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos 
en vuelo domestico con destino a Estambul. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / HURGADA. (D-C) Sábado
(Recomendable reservar el vuelo directo del 
turkish airlines con salida a las 01:15h am de 
Estambul y llegada a las 03:00h am a Hurgada, 
en este caso la noche de alojamiento en 
Estambul se cambia por noche en Hurgada 
para garantizar la habitación a la llegada de los 
pasajeros)
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcarse en vuelo con 
destino a Hurgada. Llegada asistencia y 
traslado al hotel. Cena Y Alojamiento en el 
hotel en Hurgada.

Día 10: HURGADA. (D-C) Domingo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la belleza 
de la playa del Mar Rojo y las instalaciones de 
su hotel. Cena y alojamiento en el hotel en 
Hurghada.

Día 11: HURGADA / LUXOR (Embarque en 
crucero por el río Nilo) (D-A-C) Lunes
Desayuno. Salida por la mañana por coche aire 
acondicionado hacia Luxor. Llegada y Traslado 
al barco. Embarque a la motonave y almuerzo 
abordo. A continuación, Visita del Templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se 
considera el templo más grande de Egipto con 
su avenida de carneros y su sala de 132 
columnas y el Templo de Luxor construido por 
Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida 
de esfinges. Cena y noche abordo en Luxor.

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el 
río Nilo) (D-A-C) Martes
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más 
famosas tumbas) donde se encuentra las 
tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando 
era Tebas capital de Egipto, el templo de 
hastshepust, y los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

Día 13: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero 
por el río Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita 
al Templo de Horus el mejor templo conserva-
do donde el mejor santuario con su Nauos del 

dios y la barca ceremonial. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el 
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Aswan y noche 
abordo en Aswan

Día 14: ASWAN (crucero por el río Nilo)
(D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a 
la Alta Presa considerada como la presa más 
grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, 
el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y trasladado a la 
isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa y paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo 
en Aswan

Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayu-
no. Mañana libre con la posibilidad de hacer la 
excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora 
prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para 
tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, 
asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel.

Día 16: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) 
Sábado
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos. 
el Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la 
roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 17: CAIRO / AEROPUERTO. (D) Domingo                                                                                                                                        
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

HURGADA 5*Hilton
Hurgada Resort

Sonesta
Faro Beach

CRUCERO
POR EL
RÍO NILO

5*M/S
Princess Sarah Solaris II

CAIRO 5*Meridian
Piramides

Steigenberger
Pyramids

CANAKKALE 4*Iris Akol Idakale

IZMIR 4*Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton Kaya Termal

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Avrasya Suhan

CIUDAD

OPCIÓN A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES CATEGORÍA

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

OPCIÓN C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

ANKARA 4*Anadolu
Downtown Bera Radisson Blu
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• Los servicios prestados por Euroriente Travel son terrestres (incluyendo, en caso de que el circui-
to  indique, tramo aéreo / Ferry / crucero operado por las compañías de línea regular correspon-
dientes). Se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer servicio previsto de nues-
tra compañía (siempre tras trámites fronterizos y aduaneros) y finalizan en el momento en el que 
el cliente recibe el último servicio previsto (traslado, desayuno o el que correspondiera según 
paquete adquirido). Euroriente Travel no es responsable por las consecuencias o circunstancias 
derivadas de servicios no brindados por nuestra compañía (problemas aéreos, deterioro o pérdi-
da de equipajes en vuelos, problemas en aduanas/fronteras o de documentación)
• En general ningún servicio que no conste como incluido en el programa, contrato o información 
que se le entrega al viajero. Tasas de Aeropuerto, tasas de embarque en cruceros, visados, 
impuestos de entradas y salidas a países, propinas (que en algunos destinos como Turquía,Egip-
to, Israel o Cruceros, que llevará especificados en su bono, es obligatoria y deben ser abonadas 
directamente en destino)
• Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán avisadas a 
nuestros tours operadores y corregidas en la documentación enviada para cada reserva, si usted 
adquiere el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y 
aceptación de las mismas.
• Política de Cancelación:
- Los gastos de gestión y los gastos de anulación si se hubieran producido sea cual fuere la fecha 
de salida y una vez que el viaje hubiera sido confirmado por parte de Euroriente Travel. Los 
gastos de gestión facturados por Euroriente Travel serán de (20 USD) por file.
- No se aplica penalidad para las cancelaciones de reservas realizadas por motivos de fuerzas 
mayores debidamente justificadas y demostrables
- Se aplicará una penalidad del 50 % para cancelaciones realizadas en 15 días antes de la fecha del 
viaje.
- Se aplicará una penalidad del 75% para cancelaciones realizadas en 7 días antes de la fecha de 
viaje.
- Se aplicará una penalidad del 100% para cancelaciones realizadas en menos de 7 días antes de 
la fecha de viaje.
• En los circuitos con vuelos incluidos, éstos se emitirán en base a los datos/ documentación reci-
bidos. Euroriente Travel no se responsabiliza de los gastos generados por la necesidad de cance-
lación y nueva emisión de vuelos debido a que los datos entregados a Euroriente Travel difieran 
de los correspondientes al pasajero en el momento del embarque. Se facturarán gastos por cam-
bios de reservas en circuitos que incluyan cruceros, vuelos o en fechas especiales según corres-
ponda.

• SALIDAS GARANTIZADAS
Todos nuestros circuitos y programas combinados de más de 1 país tienen salidas garantizadas, 
aunque en limitados casos podría suceder que Euroriente Travel no pudiera operar alguna salida. 
En este caso, y a modo de compensación, Euroriente Travel brindaría el mismo viaje en fecha 
anterior o posterior al elegido u otro viaje de similares características en duración y recorrido 
ofreciéndose, a modo de compensación, una reducción de un 50% sobre el valor del mismo. 
Podrán cancelarse salidas garantizadas, sin compensación ni responsabilidad por parte de Euro-
riente Travel, si existieran circunstancias excepcionales no previsibles como - entre otros - conflic-
tos bélicos, atentados terroristas, catástrofes naturales, epidemias o circunstancias económicas 
que generen bajada muy significativa en las ventas previstas.

• EL ORDEN DEL ITINERARIO
La salida del circuito hacia Ankara es siempre los días Lunes y Jueves, el orden de las noches en 
Estambul puede variarse teniéndolas pre o post circuito dependiendo del día de llegada de los 
pasajeros a Estambul.

Condiciones Generales
E Información Importante



• INCLUSIÓN DE TRAMOS AÉREOS,FERRIES y BARCOS
Los circuitos que incluyen tramos en vuelos,Ferries o Barcos están sujetos a un número de 
plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva no existieran plazas disponibles, se 
podrá ofrecer disponibilidad en otro horario, clase o distinta compañía. En estos casos, los itine-
rarios podrían verse alterados. 
En caso que las Compañías de ferry entre las islas griegas sufran modificaciones de horarios o 
cancelaciones imprevistas por motivos climáticos o operativos, Euroriente Travel se encargará 
de buscar las alternativas adecuadas SIN hacerse cargo de los gastos que pueden sugerir de la 
misma. Durante los trayectos de Ferry no dispone asistencia de habla hispana.
Importante: los tramos aéreos internos incluidos en nuestros circuitos tienen una limitación de 
equipaje de 15 kg /persona (en el coste derivado por el exceso de equipaje deberá ser asumido 
directamente por los clientes en el momento de facturar en la compañía.

• RECLAMACIONES
En el caso de considerar que exista algún incumplimiento de los servicios contratados a Euro-
riente Travel rogamos soliciten a nuestro guía acompañante o corresponsal una nota escrita 
que señale dicho incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo esto no fuera factible, 
rogamos se nos informe con la mayor premura posible sobre el incumplimiento para tratar de 
buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto, en el caso de recla-
mación posterior, la carga de la prueba de los acontecimientos que se reclamen corresponderá 
al consumidor. Euroriente Travel garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o recla-
maciones que se reciban en los 20 días posteriores a la fecha de finalización del viaje, dirigidos 
a través de la agencia de viajes que realizó la venta. 
Euroriente Travel no atenderá reclamaciones que se reciban con posterioridad a la fecha señala-
da, dada la dificultad existente para realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un dila-
tado período de tiempo.

• Durante el traslado de llegada la espera gratuita incluida es de 90 minutos en el aeropuerto, a 
contar desde la hora de aterrizaje del vuelo.

• Nuestro representante les estará esperando dentro del terminal a su salida después de las 
aduanas con un cartel de “EURORIENTE TRAVEL” o sus nombres.

• En el caso que el cliente no consigue encontrarse con nuestro representante por motivos del 
alto tráfico en el aeropuerto de Estambul, pues deberá contactar telefónicamente con nosotros 
para facilitar su encuentro

• El orden del itinerario puede ser variado por motivos climáticos o operativos manteniendo 
siempre el mismo contenido del programa sin previo aviso.

• Para comodidad de los pasajeros, las propinas indicadas en su programa será dividida entre 
(Guías-Conductores-Maleteros-Camareros) que les prestarán servicios a lo largo de su estancia 
y debe ser pagada a su llegada o a lo largo del viaje.

• La Clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Ministerio de Turismo 
del País visitado.

• Habitación triple En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es 
de igual tamaño y comodidad

NÚMEROS DE EMERGENCIA EN DESTINO
• Números de Emergencia 24hrs en Turquía:
+90 532 050 4772 / +90 551 201 1108 / +90 541 217 6790
• Números de Emergencia 24hrs en Dubai: 
+90 5541664138 / +90 5512011108 / +90 5412176790
• Números de Emergencia 24hrs en Egipto: 
+20 114 264 4664 / +20 102 277 4351
• Números de Emergencia 24hrs en Grecia: 
+30 693 934 8513
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�
reservas@euroriente.com

�
info@euroriente.com

�
incoming@euroriente.com

�
www.euroriente.com

�
212 809 0804

@EurorienteTravel
�

@eurorientetravelturquia
�

Para mayor información,
contactate con nosotros a: 

Connecting CulturesConnecting Cultures


