
9 días 4 noches Estambul, 2 noches Capadocia, 1 noche Pamukkale y 1 noche Izmir 
Circuito en media Pensión + Estambul en Alojamiento y desayuno 

Salidas desde Madrid y Barcelona: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado Domingo
(Consultar salidas desde Málaga – Valencia - Bilbao)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos en clase turista con la linea aérea Turkish airlines o Pegasus airlines.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
4 noches Estambul en régimen de alojamiento y desayuno de la categoría escogida, 
2 noches Capadocia M/P, 1 noche Pamukkale M/P, 1 noche Izmir M/P
8 desayunos y 4 cenas.
Trayectos: 
● Estambul Q Capadocia en avión (se incluye 1 maleta facturada de hasta 15 kg).
● Izmir Q Estambul en avión (se incluye 1 maleta facturada de hasta 15 kg).
Traslados en autobus o minibus con aire acondicionado según numero de participantes.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana durante las visitas.
Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Barrio de Balat).
Documentación y Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 49 € (cobertura hasta 1500 €).
Cuota de servicio: 50 €. Precio por persona adulta o menor a partir de 12 años. Menores de 0 a 23 meses gratis y de 2 a 11 años 50 % dto 
(25€) compartiendo habitación doble con 2 adultos. De Pago Obligatorio en destino.
Visado: Exento para nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades: http://www.evisa.gov.tr/es/
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

TURQUÍA AL COMPLETO SUPER CONFORT

INCLUYE
 

ESTAMBUL Q CAPADOCOCIA

  ESMIRNA Q ESTAMBUL 

EN AVIÓN 
CON VISITAS
INCLUIDAS

                                 www.janurtravel.com

  HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OPCIONES  ESTAMBUL CAPADOCIA PAMUKKALE IZMIR

OPCIÓN A My Golden Hotel, Tunel Residence, Biancho 
Hotel Pera o similar

Ramada By Wyndham 
Capadocia, DoubleTree By 

Hilton Avanos o similar

Colossae Spa Hotel, Adempira 
Hotel o similar

Ramada Plaza, Hampton By 
Hilton Izmir o similar

OPCIÓN B
Grand Makel, DoubleTree By Hilton 

Topkapi, Uranus Topkapi (ex Mercure) o 
similar

OPCIÓN C
Dosso Dossi Down Town, Ottoman Life 

Delux, Akgun o similar 

OPCIÓN D
Nippon Hotel, Lamartine, The Occidental By 

Barcelo

OPCIÓN E The Marmara Taksim Hotel, Barceló – 
Taksim

http://www.janurtravel.com/


TURQUÍA AL COMPLETO SUPER CONFORT

8 noches/9 días ______________________ ITINERARIO ________________________________________

1er día: CIUDAD DE ORIGEN Q ESTAMBUL [-/-/-]
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

2º día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno.  Día Libre. Posibilidad de visita opcional de día completo a la magnífica ciudad de Estambul. Conociendo, en la parte 
histórica, la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y la perla de Estambul. Visitaremos el 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 un restaurante local, en la zona de Sultanahmet y continuaremos 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 cuatro mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

3er día: ESTAMBUL [D/-/-] 
Desayuno. Visita panorámica al famoso y artístico barrio de Balat, que es famoso por sus casas coloridas. A continuación, 
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo, que separa la ciudad de Estambul en dos continentes. Durante este trayecto,  se 
aprecian los Palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera, para 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 cinco siglos y 
usado desde entonces. Fin de la visita incluida. En caso de no contratar la visita opcional, el traslado de regreso al alojamiento no 
está incluido. En caso de no contratar la visita opcional, el traslado de regreso al alojamiento no está incluido. El resto del día es 
libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional de visita a la Mezquita del Sultán Süleyman,  el Magnífico, que está 
situada encima de la colina de Eminonu. Almuerzo y luego pasamos el puente del Bósforo, para visitar el palacio de Beylerbey, un 
palacio de la época otomana, que está situado en la orilla asiática del Bósforo, que al contrario del resto de los palacios otomanos, 
sigue estando con toda su decoración conservada. Luego visitaremos la torre de Çamlica, la más alta de Estambul y que está situada 
en la orilla asiática del Bósforo. Regreso al hotel y Alojamiento.

4º día: ESTAMBUL Q CAPADOCIA [D/-/C] 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Capadocia. Llegada y traslado a nuestro hotel Cena y 
Alojamiento.

5º día: CAPADOCIA [D/-/C]
Desayuno en el hotel. Posibilidad de disfrutar de un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace tres millones de años por lava arrojada 
de los volcanes Erciyes y Hasan. Visita a los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y 
admiraremos una maravillosa vista panorámica del Castillo de Uchisar,  situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al final,  haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de 
Capadocia. Por la noche, Opcionalmente podremos asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. Cena y Alojamiento.

6º día: CAPADOCIA - PAMUKKALE (639 KMS.) [D/-/C] 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierápolis, 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.

7º día: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI - IZMIR [D/-/C] 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía, construida en el año 1.000 a.C. (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a.C.) donde destacaremos la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y su gran Teatro. Visita a la 
Casa de la Virgen María,  lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita a un taller de moda de cuero. A continuación, 
seguimos hacia İzmir, llegada, Cena en el hotel y Alojamiento.

8º día: IZMIR Q ESTAMBUL  [D/-/-]
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Izmir para tomar el vuelo hacia Estambul. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

9º día: ESTAMBUL Q CIUDAD DE ORIGEN  [D/-/-]
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 
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