
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL - CA-
PADOCIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Capadocia vía Estambul. 
Llegada, asistencia de nuestro personal en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2. CAPADOCIA 
Desayuno buffet. A continuación, co-
menzaremos con nuestras visitas in-
cluidas en Capadocia. Empezaremos 
por la visita panorámica del castillo  
Uchisar. Seguiremos hacia el Valle de Guver-
cinlik y el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas de hadas. (Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Museo al Aire Libre de 
Goreme, un complejo monástico de iglesias y 
capillas excavadas en la roca, recubiertas de 
frescos de los s.X y XIII, que fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO). Al-
muerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
Valle de Cavusin. Cena y alojamiento. (Por la 
noche, les sugerimos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en una cueva típica). 

DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno buffet. Iniciaremos el día visitando 
la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas 
por las comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Almuerzo. A conti-
nuación saldremos hacia Konya, antigua capital 
del Imperio Selyúcida, cubierto con azulejos de 
un verde llamativo y cuyo exterior reluce por su 
peculiar cúpula turquesa. Seguiremos nuestro 
viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, visita a Pamukkale, la ciudad conocida co-
mo el “Castillo de Algodón” por la impresionan-
te formación natural, compuesta por piscinas 
blancas a distintos niveles sobre las laderas de 
las colinas. Visitaremos las ruinas de la ciudad 
romana de Hierápolis. Tras el almuerzo conti-
nuaremos hacia Esmirna. Llegada al hotel. Ce-
na y alojamiento.

DÍA 5. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA - ESTAMBUL 
-  Viaje en Avión.
Desayuno buffet. Este día visitaremos Éfeso. 
La ciudad es una de las zonas arqueológicas 
más impresionantes del mundo y un gigantes-
co museo al aire libre. Almuerzo. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno buffet. Por la mañana, descubrire-
mos la impresionante Estambul. Iniciaremos la 
visita a la ciudad por el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y 
la Columna de Constantino. También conoce-
remos la Mezquita Azul. A continuación, visita 
incluida a la Mezquita Nueva y Bazar Egipcio 
también conocido como “bazar de las espe-
cias”. Almuerzo en un restaurante típico en el 
puente de Gálata. Por la tarde, paseo en bar-
co (opcional) por el Bósforo, el estrecho que 
separa dos continentes, Europa y Asia. Para 
terminar este maravilloso día, disfrutaremos de 
una cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno buffet. Día libre en pensión com-
pleta. Visita opcional al Palacio de Topkapi, la 
residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se 
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. A conti-
nuación visita a la Basílica de Santa Sofía, iglesia 
bizantina del s.VI, construida por Justiniano El 
Grande. Continuaremos esta visita en la Cis-
terna Basílica y el Gran Bazar, mercado que 
alberga más de 4.000 tiendas en su interior. 
Alojamiento.

DÍA 8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto 
de Estambul, asistencia de nuestro personal 
y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA

CIUDADES DE SALIDA

Andalucía: Málaga

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Valencia

Norte: Bilbao

8 DIAS/7 NOCHES
Turquía espectacular
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• Vuelo Turkish Airlines (clase P) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia ida y vuelta.

• 2 vuelos internos dentro de Turquía.

• Asistencia en los aeropuertos de Capadocia, Esmirna y Estambul para todos los 
pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- En Estambul: Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio.
- En Capadocia: ciudad subterránea de Seratli (entrada incluida), Kaymakli o Ozko-

nak (una de ellas), Castillo Uchisar (panorámica), Valle de Guvercinlik y Valle de 
Goreme.

- Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón. Hierapolis y Efeso (entradas incluidas)

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

Capadocia: Mustafa   4****

Pamukkale: Tripolis   4****

Esmirna: Greymark   4****

Estambul: Black Bird 4****
  Oran 4****

HOTELES previstos o similares

Nota 1: Visado no incluido 20$  por persona. Se obtiene 
a través de la web: www.evisa.gov.tr

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar DNI y pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses).

Nota 3: Llegadas posteriores a las 20:00 h del día de 
llegada, la cena será fría.

Madrid   775 €

Barcelona 775 €

Bilbao 810 €

Valencia 810 €

Málaga 810 €

 Spto. temporada alta   50 €
Spto. habitación individual 185 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

22 PANAVISIÓN


