
9 noches/10 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. Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por 
el Bosforo, es un estrecho que separa Estambul en dos partes: la europea y la asiática. Disfrutaremos viendo la animacion del estrecho con 
todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas casas de 
madera, las villas otomanas. Tras el paseo realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias (Bazar Egipcio), 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. Posibilidad de contratar visitas opcionales. Regreso al hotel.

3er día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Posibilidad de visita opcional de día completo con entradas y almuerzo “Las Joyas Otomanas”. Visitando el Hipódromo Romano, 
que fue el corazón de la vida política y deportiva de Constantinopla, decorado por el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, el Obelisco 
Egipcio y la Fuente Alemana . Visita a la fantástica Santa Sofía, una de las obras maestras más logradas de la arquitectura bizantina y de la 
humanidad, que ha sido una catedral bajo los bizantinos y una mezquita bajo los turcos. Continúe visitando el Palacio de Topkapi, el primer 
Gran Palacio Imperial de la Dinastía Otomana, una residencia de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. A continuación, admiraremos el 
exterior de la Mezquita Azul. Continuamos el recorrido en el famoso Gran Bazar, donde disfrutaremos el tiempo libre para perdernos entre sus 
4 mil tiendas. Alojamiento.

4º día: ESTAMBUL –  ANKARA – CAPADOCIA  [D/-/C]  (732 KM.)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ankara, capital de la Turquía, la segunda ciudad más poblada del país y sede del parlamento turco, 
edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí hará una visita al impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y 
primer presidente de la República Turca. Continuando hacia Capadocia, nuestro recorrido pasa por el pintoresco Lago Salado, uno de los lagos 
salados más grandes del mundo. Llegada, cena y alojamiento en la fantástica región de Capadocia.

5º día: CAPADOCIA [D/-/C]
Al amanecer podremos realizar la excursión opcional en globo aerostático  para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar los paisajes 
lunares. Desayuno. Salida para visitar esta famosa región formada por la erosión de lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. A continuación, visite los numerosos monasterios y capillas del Museo al aire libre de Göreme, excavados en las rocas y 
decorado con frescos del siglo X. Parada para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visitaremos el Valle de Avcilar, 
observando las “Chimeneas de Hadas”, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Río Rojo y realizaremos una visita de los talleres 
artesanales de alfombras y onyx. Cena y Alojamiento.

6º día: CAPADOCIA – PAMUKKALE (639 KM.) [D/-/C]
Desayuno. Salida hacia Pamukkale  y visita a la antigua ciudad de Hierápolis. Pamukkale ha sido declarada por la UNESCO como uno de los 
Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo con grandes cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el paso de agua cargada de sales calcáreas. Tiempo libre para aprovechar las piscinas naturales. Cena y alojamiento. 

7º día: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI/IZMIR  [D/-/C]
Desayuno  y salida a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de habitantes. 
Visitaremos las ruinas, descubriendo el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el 
Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen Maria, hoy es un lugar de peregrinación. Realizaremos también una parada en un centro de 
producción de cuero. Cena y alojamiento.

8º día: KUSADASI/IZMIR (OPCIÓN ISLA GRIEGA CHÍOS) Q ANTALYA [D/-/C]
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de visita opcional  ➤ Dia completo “2 países en 1 día” en Grecia 
Día libre con la posibilidad de aprovechar una excursión opcional “2 países en 1 día” en Grecia. Desde el puerto de Cesme partiremos hacia 
Chíos; donde conoceremos un pueblo famoso por la producción de “mastic” (resina vegetal), Kambos, con casas de piedra de Génova, Armolia, 
con árboles de mastico y talleres de cerámica y Mesta, donde visitaremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. Salida a Pyrgi, con la Iglesia del 
Santo Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al puerto, regreso a Turquía y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo doméstico a Antalya. Llegada a Antalya. Traslado al hotel. Cena incluida.

9º día:  ANTALYA [D/-/C] 
Desayuno. Día libre. Se puede aprovechar las playas del mediterráneo conocido con su mar cálido y las infinitas alternativas que nos ofrece esta 
hermosa ciudad. Antalya es una ciudad donde el mar, el sol, la playa, el bosque... Todos son parte de esta integridad. Cena y alojamiento.

10º día: ANTALYA Q 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.  

TURQUÍA ARMONÍA CON PLAYA ANTALYA
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