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TURQUÍ A MA GÍCA  

El Programa Incluye 
 Duración 09 noches 

 Aéreos Internacionales 

 Vuelo Directo (Con Equipaje Incluido) 

 Recorrido en Bus Confort  

 Traslados 

 Desayunos 

 Incluye: 05 Comidas 

 Guía de habla hispana 

 Recorre: Estambul, Canakkale, 

Esmirna, Pamukkale, Capadocia y 

Ankara 

• Excursiones Incluidas: Detalladas en el 

itinerario. 

 

 

 

El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Tasas municipales (solo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad) 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1      ESTAMBUL 

Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de 

Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus 

importantes monumentos y restos históricos. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 2      ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión por el Bósforo 

con almuerzo en restaurante de comidas típicas. Salida para admirar la bella vista del Cuerno 

de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, sede del Patriarcado Ecuménico 

Ortodoxo Griego. A continuación, visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de 

las Especias y un viaje fascinante por el estrecho del Bósforo. Alojamiento. 

 

DÍA 3      ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión guiada para 

visitar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y el Gran 

Bazar. Alojamiento. 
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DÍA 4      ESTAMBUL – CAPADOCIA 

Desayuno y salida en autobús hacia Ankara. A la llegada, visita de la ciudad y del Mausoleo 

de Atatürk, fundador de la República. Continuación del viaje hacia Capadocia. Llegada y 

traslado al hotel. La región de Capadocia está declarada Patrimonio de la Humanidad por su 

fascinante formación geológica única en el mundo; paisajes lunares formados durante siglos 

sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena 

y alojamiento. 

 

DÍA 5      CAPADOCIA 

Desayuno. Salida para visitar algunos de los innumerables monasterios y las capillas de Goreme, 

excavados en las rocas y decorados con frescos. Después se visitarán los impresionantes valles 

de la región para disfrutar de las fascinantes vistas de las “Chimeneas de Hadas”. A 

continuación, visita de una ciudad subterránea de las antiguas comunidades locales, que 

utilizaban para protegerse de ataques. También se visitará un centro de joyas y piedras típicas 

de la Capadocia y una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos 

productos. Cena en el hotel. Alojamiento. De manera opcional se podrá realizar un programa 

de “Noche Turca” para asistir a una presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con 

bebidas locales. 

 

DÍA 6      CAPADOCIA – PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y visita de la antigua Hierápolis y del 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 calcáreas procedentes de fuentes 

termales. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7      PAMUKKALE – KUSADASI 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 

durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de 

Medio Oriente. Visita del Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, 

pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado dominando el 

paisaje sobre la calle del puerto y que con una capacidad para 24.500 espectadores era el 

mayor de su época, etc. También se visitará la Casa de la Virgen María, supuesta última 

morada de la Madre de Jesús, y un taller de piezas de cuero, cuya producción local es 

conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 08    KUSADASI 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una visita guiada a la isla griega 

Chios, para conocer la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus 

casas decoradas en blanco y negro y la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Regreso a 

Kusadasi. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9      KUSADASI - ESTAMBUL 

Desayuno. Salida hacia Bursa. Llegada y visita panorámica de esta importante ciudad que fue 

la primera capital del Imperio Otomano. Se visitará la Mezquita Ulu Camii, una de las más bellas 

del país. También se dará un paseo por el mercado de la seda, donde se pueden encontrar 
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antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación a Estambul. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10      ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso hacia 

Buenos Aires.  

 

Hoteles Previstos: 

Estambul: Crowne Plaza Harbiye; Golden Tulip istambul Bayrampasa;  

Capadocia: Avrasya 

Pamukkale: Colossae Thermal 

Kusadasi: Marina Hotel & Suites 
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