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EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelos Madrid - Estambul - Antalya - Es-

tambul - Madrid 
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Guia acompañante durante todo el recorrido  
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa
• Guia habla hispana
• Visitas según programa
• Seguro de viaje MAPFRE

  
VISITAS INCLUIDAS/ EXCURSIONES/ ENTRADAS: 

• Visita Estambul
• Visita Ankara
• Visita a Capadocia.
• Visita Konya y Antalya
• Montañas de Bolu
• Museo al aire libre de Goreme
• Valle de Pasabag
• Mezquita de Konya Mevlana

EL PRECIO NO INCLUYE
 
Cualquier otro servicio no especificado en «El 
precio incluye»

NOTAS IMPORTANTES
 
El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mis-
mas. 

HOTELES O SIMILARES
 
• PIYA SPORT 4* O DANIS HOTEL 4*
• HOTEL DINLER NEVÐEHIR 4*
• HOTEL ELPIS 4* O BEST WESTERN KHAN 4*

FECHAS DE SALIDA 
2021: Octubre: 04 y 18 - Noviembre: 8 y 12 - Diciembre: 13 

2022: Enero: 10 - FEB: 7,21 y 28 - Marzo: 21

Turquía: 
ESTAMBUL CAPADOCIA Y ANTALYA
8 días /7 noches

Suplemento individual

299€

Por persona en habitación doble estándar 

1200€/pax 

TURQUIA
Estambul

Capadocia

Bursa

Esmirna
Konya

Pamukkale
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DIA 1 MADRID – ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo 
clase turista, destino Estambul. Asistencia por 
nuestro personal y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL
Desayuno. Visita a la ciudad, por la mañana, vere-
mos el antiguo Hipódromo, el “Obelisco Egipcio”, 
la “Fuente germánica”, la “Columna Serpenti-
na” y la maravillosa “Mezquita Azul”. También el 
símbolo de Estambul: la Basílica, posteriormente 
convertida en Mezquita de Santa Sofía , con los 
más bellos mosaicos Bizantinos en el mundo. Es 
indiscutible el más impresionante edificio en la 
ciudad y uno de los mayores y magníficos trabajos 
arquitectónicos Cena y alojamiento.  

DÍA 3 ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA (745 
KM)
Desayuno. (Picnic). Salida en ruta con destino a 
Ankara pasando por las montañas de Bolu. En 
Ankara la visita del Mausoleo de Ataturk, dedica-
do al fundador de la Turquía moderna, es un blo-
que de mármol con columnas de 40 toneladas, al 
que se llega por una alargada larga calle con leo-
nes a sus lados, acabada es una inmensa plaza. 
Almuerzo en restaurante  local y a continuación 
hacia Capadocia. En la ruta se visitará también el 
Lago SALADO.  Cena y alojamiento.

DÍA 4º CAPADOCIA (50 KM)
Desayuno y salida para visitar el Museo al aire li-
bre de Goreme que en su tiempo fue un mosaico 
bizantino, así como sus famosas cavernas de las 
Iglesias y sus bien conservados frescos. A conti-
nuación, entraremos en una de las ciudades sub-
terráneas (Serhatli o Ozkonak), que servía como 
refugio para los cristianos. Almuerzo. A continua-

ción, se hará una moderada caminata a través de 
los hermosos valles de Capadocia. Durante el re-
corrido, podremos admirar el “paisaje lunar” de 
Capadocia y hacer fotos. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 CAPADOCIA (20 KM)  
Desayuno y visita al poblado de Avanos, el valle 
de las Palomas, el Valle Avcilar y el famoso Valle 
Rojo. Disfrutaremos del Valle de Pasabag mien-
tras se atraviesan viñedos y varias extrañas for-
maciones de rocas volcánicas. Almuerzo. Luego, 
visitaremos el pueblo de Avanos, el más conocido 
de Anatolia por su cerámica. Cena y alojamiento.  

DÍA 6º CAPADOCIA – KONYA – ANTALYA (500KM)   
Desayuno. El viaje a Antalya comienza temprano 
por la mañana. Atravesando el hermoso paisaje, 
visitaremos la impresionante tumba de la funda-
dora de la Orden Mevlana en la Mezquita de Kon-
ya Mevlana. Esta Orden con sus derviches girato-
rios, es muy característica de la ciudad de Konya. 
Almuerzo. Llegada a Antalya, cena y alojamiento.  

7º ANTALYA
Desayuno y salida para visita de día completo de 
Antalya, la capital de la Riviera Turca. En este 
tour, conoceremos el corazón del casco antiguo. 
A continuación nos dirigiremos hacia las Catara-
tas de Karpuzkaldiran. Almuerzo. Regreso. Cena 
y alojamiento.

DIA 8º ANTALYA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo en clase turista con destino Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

TOTAL: 1315 KM

Plazas totales 
220


