
MARAVILLAS DE TURQUIA 

SALIDAS HASTA MARZO 2021 – 9 DIAS 

(Jueves, viernes y sábados.) 

 

Día 1 Estambul 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Estambul 

Desayuno visita de la parte antigua. Visitaremos el templo de Santa Sofia, 
conoceremos el Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el 
Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. 
Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la 
única del mundo con 6 minaretes. Fin de la excursión en la parte Antigua. 
Resto del día libre. Alojamiento.  

Día 3 Estambul- Bursa- Zona Izmir 

Desayuno. Salida hacia Bursa. Cruzaremos el golfo de Izmir por el puente 
colgante de Osman Gazi. Bursa fue la primera capital del Imperio Otomano y 
en ella visitaremos la Mezquita Grande, La Mezquita Verde y la Tumba Verde. 
Almuerzo. Continuación hacia Izmir. Cena y alojamiento. 

Día 4 Zona Izmir- Éfeso - Pamukkale 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia Menor en la época romana. Visita 
a los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de Adriano, la 
biblioteca de Celso, el gran teatro y el ágora. Posibilidad de visitar un centro 
típico de artículos de piel. Almuerzo y continuación hacia Pamukkale, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
procedentes de fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las ciudades más 
importantes de la época romana. Cena y alojamiento. 

Día 5 Pamukkale - Konya - Capadocia 

Desayuno. Salida hacia Konya. En el camino visita a una posada medieval de la 
Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. Visita a una de las 
ciudades subterráneas: Özkonak, Mazi o Saratli. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Capadocia 

Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los 
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita al museo al aire libre de 



Göreme con sus iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles 
de Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. 
Almuerzo. A continuación, visita al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la Antigua fortaleza excavada en roca. Por la tarde una visita típica a los 
talleres de ónix y turquesa. Cena y alojamiento. En Capadocia tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional en globo aerostático al amanecer 
y participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas. 

Día 7 Capadocia - Ankara - Estambul 

Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por el lago Salado. Llegada a Ankara, 
capital de la República y visita al Mausoleo de Ataturk y el Museo de Republica. 
Continuación hacia Estambul pasando por el puerto de montaña de Bolu. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Estambul. Traslado a los hoteles. Alojamiento. 

Día 8 Estambul 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 9 Estambul 

Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

Incluye: 
• Traslados Apt - Htl -Apt 
• Alojamiento y desayuno en los hoteles 
• Almuerzos y cenas según itinerario (sin bebidas) 
• Visitas y entradas según itinerario 
• Guía de habla hispana 
• Transporte en autobús o minibús turístico 

 

HOTELES (Previstos o similares) 
Estambul: Yigitalp / Black Bird 
Capadocia: Kapadokya Lodge / Altinoz 
Pamukkale: Lycus River /Hierapark 
Zona Izmir: Marina Hotel / Blanca Hotel 
 
 

Eurorutas Tour Operador S.L. Pauta exclusiva para agentes de viaje. Operador Responsable 
American Executive Int´l SRL. Legajo 8724 S.T – Disp.1294/94 Cuit: 30-67944208-9. 


