7 días

Turquía

Este es uno de nuestros paquetes más populares.
Hacemos este itinerario con salidas durante dos veces por la durante el ano.
Operamos este itinerario con salidas garantizadas dos veces por semana
durante todo el año.
Paseo de Globo (opcional) y paseos por la
Llegada en Estambul

1

Primer día

2

Paseos con guía en Estambul

Segundo día

3

Tercer día

Paseos con guía en Estambul

4

Cuarto día

región de la Capadocia
Visitas en Éfeso y la casa de la virgen María,
finalizando el día en el aeropuerto
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Quinto día

Sexto día

7

Séptimo día

Ida para Pamukkale con visitas a las piscinas

Viaje para Ankara de avión y alojamiento
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1

Primer día (jueves o sábado)

2

Llegada en Estambul

- Llegada en Estambul (necesitamos saber su horario
de llegada);
- Recepción con un cartel con el nombre del pasajero;
- Traslado para el hotel reservado;
- Alojamiento en Estambul con desayuno incluso.
Nota *: Para que el itinerario se realice según lo
programado, usted debe llegar debe en un jueves o
un sábado. Si no és posible y usted quiera llega en
otro día de la semana, entre en contacto con nuestros agentes para adaptar el itinerario de su plan de
viaje. En este caso, podemos dejar las visitaciones de
Estambul al final.
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Tercer día (sábado o lunes)

Encuentro en su hotel con el guía local a las 9:00 (o
otro horario de su preferencia).
Visitas en los siguientes puntos de la cuidad:
- Museo del palacio de Topkapi;
- El jardín de rosas;
- Viejo edificio de PTT;
- Estación Expresso Oriente;
- Nueva mezquita;
- Degustación de café turco.
- Viaje en barco por el estrecho del Bósforo (1h30 min
de navegación);
- Caminata por la plaza Eminonu;
- Puente de Galata hacia el barrio de Karakoy (caminando);
- Bazar egipcio y famosas tiendas de especias en la
ciudad.

Paseos con guía en Estambul

Paseos en la ciudad
Encuentro en su hotel con el guía local a las 9:00 (o
otro horario de su preferencia).
Visitas en los siguientes puntos de la cuidad:
- Museo de Santa Sofía;
- Hipódromo romano;
- Mezquita Azul
- Basílica de la Cisterna;
- Museo de Literatura (actualmente una tienda de
dulces);
- Columna de Constantina (Çemberlitash);
- Çemberlitash Hammam;
- Bazar Bedesten;
- Gran Bazar.
Regreso al hotel y noche libre.
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Paseos con guía en Estambul

Segundo día (viernes o domingo)

4

Cuarto día: (domingo o martes)

Viaje para Ankara de avión
y alojamiento

Viaje para Ankara de avión, en el interior de Turquía
(este vuelo esta incluso en precio del paquete).
Después de aterrizar, encuentro con nuestro guía local.
Visitas en los siguientes puntos de la cuidad:
- Museo de Hititas (museo de las civilizaciones de
Anatolia);
- El mausoleo de Atatürk.
Después del almuerzo, vamos a Capadocia vía terrestre.
Cena con buffet incluso en el hotel Perissia y alojamiento en Capadocia.

Regreso al hotel y noche libre.
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Quinto día (lunes y miércoles)

Paseo de Globo (opcional) y
paseos por la región de la Capadocia

Con este paquete usted podrá hacer el paseo de
globo, que es opcional. A las 9:30 ocurre el encuentro
con nuestro guía para que se inicie nuestro paseo
programado e inclusos. (Sobre el paseo en globo
comunicar el guía).
Después del desayuno en el hotel, visitas a la ciudad
subterránea de Kaymakli Saratli (es una parada para
fotografías) y la ciudadela de Uçhisar. Después del
acceso al valle Göreme y al museo a cielo abierto de
Göreme, visita rápida al valle de Paşabağ y Avano y
visita a una fábrica de alfombras.
Regreso al hotel Períssia y Cena con Buffet incluso en
el hotel Períssia.
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Sexto día (martes o jueves)

Ida para Pamukkale con visitas
a las piscinas

Por la mañana, partida para Konya. En el camino
visitaremos el Caravanserai Seljukian del siglo XIII y
la ciudad de Konya, famosa por el Museo Mevlana de
la escuela Teológico de Dervixes Giratorios.
Almuerzo en el camino para Pamukkale;
Cena con buffet incluso en el hotel y alojamiento en
Pamukkale (Tripollis Hotel o Hiera Park).

Alojamiento en la Capadocia.
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Séptimo día (miércoles o viernes)

Visitas en Éfeso y la casa de la virgen María, finalizando el día en el aeropuerto

- Después del desayuno, visitas en los siguientes puntos de la cuidad:
- La antigua ciudad de Hierapólis(las ruinas del mayor cementerio de la Necropolis del mundo antiguo y el Baños
romanos);
- Basílica e corrientes de calcio, vamos hasta Meryemana y la casa de la Virgen María;
- Después del almuerzo, iremos para Éfeso, capital romana del Asia menor;
- Conoceremos en este sitio turístico las ruinas de Odeón, Portón de Hércules, y el templo Adriano;
- Biblioteca Magnifica, Ágora y el fantástico teatro Greco-romano;
- En este mismo día, traslado para el aeropuerto de Izmir para el vuelo de retorno;
- Regreso para Estambul con un vuelo de 1:10. El vuelo preferido para este camino es el vuelo de la Turkish Airlines
con el numero TK 2337 con salida a las 21:45 (nosotros compraremos el pasaje para usted, ya está incluso);
- Llegaremos en Estambul a las once de la noche;
- Finalizaremos nuestros servicios con el traslado para el aeropuerto de Estambul.
Incluido
- Recepción en los aeropuertos y traslados al hotel y viceversa;
- Vuelos domésticos Estambul - Ankara (o Capadocia) e Izmir - Estambul (maleta de 15 kg +
equipaje de mano de 8 kg);
- 3 noches de hotel en Estambul, desayuno incluido;
- 2 noches de hotel en Capadocia, incluyendo cena y desayuno;
- 1 noche de hotel en Pamukkale con cena y desayuno;
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario con el servicio de guía en portugués o español;
- Almuerzo durante los tours fuera de Estambul;
- Entradas a los lugares indicados en el itinerario;
- Todas las tarifas e impuestos.
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