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CONTRASTES DE TURQUIA  
10 DÍAS / 08 NOCHES 

ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, ZONA DE IZMIR, 

BURSA. 

SALIDAS 2022: 

VIERNES Y SABADOS  

 
ITINERARIO 

DÍA 01  MÉXICO – ESTAMBUL  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. 
(VUELO NO INCLUIDO). 
 

DÍA 02 ESTAMBUL  
Llegada al aeropuerto de Estambul. Recepción por personal de nuestro equipo y traslado 
al hotel. Tiempo para su descanso o actividades personales. Alojamiento.  
 
DÍA 03 ESTAMBUL  
Desayuno. DIA LIBRE para actividades de interés personal. Proponemos elegir entre los 
siguientes tours opcionales (pago directo en destino): 

 
ESTAMBUL CLASICO: 80 USD por persona aprox. Salida para realizar visita al museo 
de Santa Sofía; obra maestra de los Bizantinos del siglo VI, admirando su arquitectura y los 
mosaicos que posee. A continuación, conoceremos el Palacio de Topkapi, donde vivieron 
los Otomanos hasta el siglo XIX. Tiempo para Almuerzo y por la tarde visitaremos la famosa 
Mezquita Azul; la única mezquita que tiene seis minaretes y única por sus azulejos, 
continuando con el Hipódromo Romano y por supuesto el Gran Bazar el mercado techado 
más grande en su tipo. Traslado al hotel. 
ESTAMBUL BÓSFORO: 80 USD por persona aprox. Salida hacia la Mezquita de 
Süleymaniye, construida al nombre del sultán más famoso del Imperio, Solimán el 
Magnífico; que se considera como la mezquita más perfecta por su arquitectura, visitaremos 
La İglesia de San Jorge de Patriarca Ortadoxa. Después de la visita, pasaremos por el 
primer puente colgante a la parte asiática de la ciudad para subir a la colina de Çamlıca 
donde tenemos las mejores vistas de la ciudad. Almorzaremos en un típico restaurante de 
pescado del Bósforo y continuaremos haciendo un crucero con un barco privado en el 
Bósforo viendo las partes más importantes de la ciudad. Conoceremos las casas más  
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bonitas. Los palacios más importantes, los edificios más conocidos y los barrios más bonitos 
de la ciudad.  
 
Terminaremos las visitas conociendo al Bazar de Las Especias que uno de los sitios más 
simbólicos de Estambul. Traslado al Hotel. 
 
ESTAMBUL BOHEMIO: Día completo con el almuerzo 75 USD por persona aprox. 
(sujeto a cambios): Salida para La Cafetería de Pierre Lotti donde tenemos las mejores 
vistas del Cuerno de oro (subiremos en teleférico). A continuación, conoceremos la İglesia 
búlgara del siglo XIX. Conoceremos uno de los Barrios más importantes de Estambul, 
Ortakoy donde tenemos las mejores vistas de la ciudad. Un típico pueblo de Bósforo. 
Después llegaremos a Taksim, centro de la parte moderna y caminaremos en la Calle İstiklal 
donde tenemos los edificios más conocidos de la ciudad. A lo largo de 1.5 km caminaremos 
conociendo la calle. Almorzaremos en el Mercado de Pescado y después de almuerzo 
tomaremos nuestro café en el Hotel Pera Palas del siglo XIX, uno de los símbolos de la 
ciudad que refleja el estilo Ottomano y donde se alojaban los más famosos como Agatha 
Cristi. Seguiremos hasta la zona de Torre de Gálata y continuaremos al Grand Bazar para 
las últimas compras y traslado al hotel. 

 
DÍA 04 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA  
Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, 
capital de la Republica y visita del Mau-soleo de Ataturk; fundador de la república turca. 
Más tarde Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande 
de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 05 CAPADOCIA  
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de 
la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, visitas típicas a los talleres de 
alfombras, de ónix y turquesas donde se pueden encontrar artículos y souvenirs de calidad 
y buen precio. Cena y alojamiento. 
 
(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer y participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas). 

 
EN GLOBO POR CAPADOCIA: 150 USD A 240 USD por persona dependiendo de la 
temporada aprox. Antes del amanecer, salida desde la recepción del hotel y traslado al 
mejor sitio de despegue seleccionado por los pilotos según las condiciones del viento donde 
serán testigos de cómo descargan, ensamblan e inflan el globo. Después comenzará su 
increíble experiencia. Los globos subirán entre 700/800 metros durante el vuelo y así 
podrán disfrutar de una vista panorámica maravillosa, desplazándose por encima de los 
valles y entre las formaciones rocosas. De acuerdo a la tradición de globos, nuestros 
pasajeros serán invitados a una ceremonia de aterrizaje con champan. Al terminar, regreso 
al hotel. Se recomienda llevar ropa de abrigo liviana, gorra y gafas de sol. 
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SAFARI 4 X 4 CAPADOCIA: 40 USD por persona: Un circuito donde la emoción se reúne 
con el placer al volante de nuestro 4X4 seguimos las pistas por los valles hasta llegar al 
Monasterio Hospital, Castillo de Cavusin, valle de espada para terminar espectaculares 
vistas de valle de Goreme. Al paso veremos unas iglesias bizantinas con frescos muy bien 
conservados. 
 
NOCHE TURCA EN CAPADOCIA: 50 USD por persona aprox. Únase a la noche turca 
en un ambiente típico de Capadocia en una sala de cueva, disfrutando de las bebidas 
regionales ilimitadas. Podrán ver los mejores ejemplos de danzas tradicionales hechas por 
profesionales. También tendrán posibilidad de participar en algunos bailes. Regreso al 
hotel.  

 
DÍA 06 CAPADOCIA   
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi excavadas por las 
primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación, visita del 
valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita 
del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y 
alojamiento. 

 
DÍA 07 CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de 
Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 08 PAMUKKALE – ÉFESO – ZONA IZMIR  
Desayuno y visita de el maravilloso sitio de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita 
de importante Hierápolis que posee una necrópolis de más de 150.000 antiguas tumbas. 
Salida hacia Éfeso, que fuera la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los 
vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A 
continuación, visita del sitio donde estuviera la Casa de Virgen María y por la tarde visita de 
centro de productos de piel. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 
DÍA 09 ZONA IZMIR – BURSA – ESTAMBUL   
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los Ottomanos. Visita de la Mezquita 
Verde y Mausoleo de Verde y visita del Bazar de Seda. Seguiremos hacia Estambul 
cruzando la bahía de Izmir por ferry o por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar 
Mármara. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 10  ESTAMBUL – MEXICO   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. (VUELO NO INCLUIDO). Fin de nuestros servicios. 

--------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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**La distribución y orden de los paseos puede sufrir alteraciones** 
 

TARIFAS SOLO TERRESTRE 

CATEGORIA SGL DBL TPL 

4* $612 USD $333 USD $333 USD 

 

SUPLEMENTO SGL DBL TPL 

HOTEL CUEVA $329 USD $245 USD $245 USD 

 
 

 
 

Precios vigentes hasta diciembre 2022, sujeto a disponibilidad. 

 
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. 
 Los suplementos de temporada alta podrían aplicar de acuerdo con la disponibilidad 

aérea. 
 La disponibilidad de habitaciones triples es limitada. 
 Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  

 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD HOTELES 

ESTAMBUL Ramada by Wyndham Istanbul Old City //Hampton by Hilton 
Istanbul Zeytinburnu 

CAPADOCIA Emin Kocak Kapadokya Termal Hotel //Mustafa Cappadocia 
Resort 

PAMUKKALE  Adempira Termal & Spa Hotel 

ZONA DE IZMIR Hampton By Hilton Aliaga Izmir 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 
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INCLUYE 

 03 noches de alojamiento en Estambul. 

 03 noches de alojamiento en Capadocia. 

 01noche de alojamiento en Pamukkale. 

 01 noche de alojamiento en la zona de Izmir. 

 Visitas en Ankara, Konya, Pamukkale, Éfeso, y zona de Izmir. 

 Tour Capadocia oculta. 

 Tour Capadocia Fantástica 

 Traslados en todo el recorrido. 

 08 desayunos y 5 cenas (SIN BEBIDAS). 

 Visitas según itinerarios con guía de habla hispana. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 
 

 

NO INCLUYE 

 Vuelos internacionales. 

 Gastos personales. 

 Traslados que no se especifiquen en itinerario 

 Tours opcionales, actividades ni alimentos durante los días libres. 

 Ningún servicio que no esté especificado. 

 Propinas voluntarias. 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Cuotas de servicio obligatoria por persona de 50 USD (se pagan en 
destino). 

 Impuestos aéreos. 

 Visa Turca. 
 

 
 

 
 

Responsabilidad únicamente del pasajero contar con: 

 Será necesario presentar certificado de vacunación mínimo 14 días antes del viaje, 
justificación de haber superado la enfermedad en los últimos 6 meses o en caso 
contrario PCR emitida máximo 72 horas antes de la fecha de salida o test de 
antígenos emitido máximo 48 horas antes de la fecha de salida. 
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 VISA de TURQUIA y PASAPORTE VIGENTE CON AL MENOS 6 MESES 
POSTERIORES A SU SALIDA y tramitar la visa: 20 días antes de su salida. Se 
genera vía internet en el siguiente link: https://www.evisa.gov.tr. 

 3 días antes de la llegada a Turquía, registrarse en el siguiente link para el ingreso 
al país: https://register.health.gov.tr  iente link: https://www.evisa.gov.tr. 

 Los pasajeros que arriben a Turquía y que cumplan las condiciones adecuadas para 
ingresar son sujetos de que las autoridades turcas les realicen una prueba PCR al 
momento de la llegada a Turquía. Dichas pruebas se realizan de manera aleatoria 
a los pasajeros que ingresan al país y su realización es obligatoria si así lo 
determinan las autoridades sanitarias. Los pasajeros que obtengan un resultado 
negativo, podrán continuar su viaje o ingresar al país. Si la prueba resulta positiva, 
el pasajero deberá seguir el protocolo sanitario que indiquen las autoridades de 
salud de Turquía: cuarentena, pruebas, etc. Las personas que hayan tenido 
contacto con algún caso positivo serán puestos en cuarentena. 

 Los pasajeros menores de 6 años de edad no requieren presentar prueba PCR, 

comprobante de vacunación o certificado de que padecieron la enfermedad en los 

últimos 6 meses. 

 
 

https://www.evisa.gov.tr./
https://register.health.gov.tr/
https://www.evisa.gov.tr/

