PRECIOS, IMÁGENES Y LEYENDAS UNICAMENTE DE CARACTER ILUSTRATIVO Y PROMOCIONAL. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD. FAVOR DE CONSULTAR VIGENCIAS EN CADA PROGRAMA.

TURQUÍA ESPECIAL
12 DÍAS/ 9 NOCHES
Salidas: 08 Septiembre y 11 Noviembre
Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi, Bursa, Estambul
Vuelos previstos CON AIR FRANCE
MEXICO PARIS 19:55 - 13:50+1
PARIS ESTAMBUL 22: 55 - 03:15 +1
ESTAMBUL PARIS 04:15 - 06:55
PARIS MEXICO
12:00 - 16:55
ITINERARIO
Día 08
Domingo

MÉXICO
Salida de la Ciudad de México con destino a Estambul. Noche abordo.

Día 09
Lunes

PARÍS/ ESTAMBUL
Conexión en el aeropuerto de París con destino a Estambul

Día 10
ESTAMBUL
Martes
Llegada al aeropuerto por la madrugada y traslado al hotel con asistente en español.
Después de descansar, desayuno en el hotel tiempo libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
Día 11
ESTAMBUL
Miércoles Desayuno en el hotel y salida para el Tour Panorámico por el Cuerno de Oro, con una
parada en la Colina Pierre Loti, visita de la Mezquita Nueva, ordenada por la Sultana Safiye a partir del
año 1597 y que tardó 66 años a terminarse. Visitamos también el Bazar Egipcio, el 2° más grande y
más antiguo bazar de Estambul, para comprar especias, frutas secas, dulces, té y caviar. Alojamiento.
Excursión opcional” CRUCERO” con almuerzo: Haremos un crucero por el Bósforo. El Crucero se
hace en ferry regular y cruza el Bósforo, que separa la Asia de la Europa. Tendremos oportunidades
para fotografiar las bellezas naturales de la región y los palacios del período Otomano que están hasta
hoy en las márgenes del Bósforo. También veremos la plaza y los cafés de Ortaköy, la Mezquita
Mecidiye y los Puentes suspendidos que conectan los dos continentes. Luego, continuaremos para
Beyoğlu usando el Túnel, un tren subterráneo de Estambul. Tiene solo 573 metros de distancia entre
sus dos estaciones, Karaköy y la calle de Istiklal. Su abertura fue en el 17 de enero de 1875, y el Túnel
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es una de las 4 líneas de ferrocarril subterráneo más antiguas del mundo. Solo el metro de Londres
(1863), de Nueva Iorque (1868) y el funicular de Lyon (1862) son más antiguos. Hoy, es el sistema de
transporte subterráneo más corto del mundo con tan solamente dos estaciones. En Beyoğlu
visitaremos el Torre Galata, que se encuentra a norte del Cuerno de Oro y es uno de los lugares más
atractivos de la ciudad, con sus 650 años, 67 metros y una vista fabulosa.
Dia 12
ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA
Jueves
Desayuno en el hotel y salida hacía Ankara. Llegada y hacemos un tour panorámico de la
ciudad con una parada en el mausoleo de Ataturk. A continuación, hacía Capadocia. Llegada al hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.
Dia 13
CAPADOCIA
Viernes
Desayuno en el hotel. Salimos para visita la ciudad subterránea de Ozkonak construida
por las comunidades cristianas que necesitaban protegerse de los romanos. Por la tarde, visita del
Museo Abierto de Göreme que abriga muchas capillas y casas, excavadas en las piedras y decoradas
con afrescos del siglo X, algunos con S. Jorge que alá nació. Visita de Avanos, tradicional por sus
famosos tapetes hechos manualmente usando una técnica milenar, donde tenemos la posibilidad de
visitar una cooperativa especializada. Cena en el hotel y alojamiento.
Excursión opcional: NOCHE TURCA EN CAPADOCIA con bebidas limitadas:
Show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales limitadas.
Excursión opcional” PASEO EN GLOBO”:
PASEO EN GLOBO para disfrutar de un panorama maravilloso en una de las regiones más bonitas en
el mundo. Dia 05 – Capadócia Desayuno en el hotel y visita de los Valles de Pasabagi, Avcilar y
Guvercinlik, donde podremos apreciar el paisaje de 'Chimineas de hadas' que dan a Capadocia ese
paisaje tan singular. Visita del pueblo troglodita de Uchisar en el punto más alto de Capadócia, donde
está también la fortaleza con el mismo nombre. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y piedras
típicas de Capadocia. Cena en el hotel y alojamiento.
Dia 14
CAPADOCIA
Sábado
Desayuno en el hotel y visita de los Valles de Pasabagi, Avcilar y Guvercinlik, donde
podremos apreciar el paisaje de 'Chimineas de hadas' que dan a Capadocia ese paisaje tan singular.
Visita del pueblo troglodita de Uchisar en el punto más alto de Capadócia, donde está también la
fortaleza con el mismo nombre. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y piedras típicas de
Capadocia. Cena en el hotel y alojamiento
Día 15
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Domingo
Desayuno en el hotel y salida para Konya, antigua ciudad romana de Iconium, donde San
Paulo conoció su discípulo Timoteo, visitaremos el Museo Mevlana que fue la primera rama de los
monasterios de los dervixes danzantes. Después, proseguimos con destino a Pamukkale para visitar
las ruinas de la ciudad de Hierápolis y el “Castillo de Algodón”, verdadera maravilla natural, con sus
increíbles formaciones calcáreas con piscinas naturales de color blanco. Cena en el hotel y
alojamiento.
Dia 16
PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Lunes
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Éfeso, antigua ciudad grecoromana más bien preservada en Turquía. Fue Capital Asiática del imperio Romano. ¡Podremos mirar la
magnífica Biblioteca de Celso y la Calle de Marble y el Teatro con capacidad para 25.000 personas! Alá
San Paulo habló a sus seguidores. Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de
Pieles que son de mucha calidad en esta región. Cena en el hotel y alojamiento.
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Dia 17
KUSADASI / BURSA / ESTAMBUL
Martes
Desayuno en el hotel y salida hacía Bursa. Visita panorámica de la ciudad que fue la
capital del Imperio Otomano antes de Edirne. Visita de la Mezquita Verde y el Mausoléu Verde, que fue
construido a solicitud del Sultán Mehmet I. La mezquita está decorada con por azulejos Iznik de colores
verde y turquesa. Mehmet I y su dinastía se encuentran enterrados en el Mausoléu Verde que hace
parte del complejo de la Mezquita. En Bursa también tendremos la oportunidad de pasear por el
mercadillo de seda, donde se pueden apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas.
Continuamos con destino hacía Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 18
Miércoles

ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y día libre.

Excursión opcional” ESTAMBUL CLÁSICO” con almuerzo:
Tour por Sultanahmet, visitando Palacio de Topkapı, donde vivían los Sultanes del Imperio Otomano.
Se pueden ver grandes bellezas en sus salas y jardines. El Diamante Kasikci de 86 quilates, que está
entre los más grandes del mundo y que puede ser visto en el Palacio. Después, visitaremos la Basílica
de Santa Sofia, con la más grande cúpula del mundo cristiano por 900 años y que sirvió como iglesia,
mezquita y hoy es un Museo. El Hipódromo Romano, de la época del imperador romano Septímio
Severo en 203 y que representaba el centro de la ciudad hasta que viniera la República. La Mezquita
Azul, la más visitada de la ciudad, tiene una impresionante colección de azulejos Iznik. Sultan Ahmet la
ordenó para que fuera una réplica de la Santa Sofia. Terminamos en el Grand Bazar para compras.
Alojamiento.
Dia 19
ESTAMBUL
Jueves
Traslado en la madrugada al aeropuerto para el vuelo de regreso. FIN DE LOS
SERVICIOS
SIN OPCIONALES
Costo por persona en habitación doble $ 1699 US
Impuestos incluidos
CON 4 TOURS OPCIONALES INCLUIDOS
Costo por persona en habitación doble $ 2207 US
Impuestos incluidos
El tour incluye:
ü Vuelo redondo saliendo de la Ciudad de México
ü 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares con desayuno
ü 5 cenas en los hoteles de circuitos excepto Estambul
ü Guía en español
ü Comidas, entradas y visitas conforme el itinerario
ü Todos los traslados con asistente que habla español
ü Impuesto
ü Wifi en el bus durante todo el recorrido
ü 0.5 lt agua mineral por persona por el día en el vehículo
ü Tarjeta de asistencia
3

No Incluye:
û Gastos de índole personal
û Gastos no especificados
û Visados
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û
û
û
û
û

Visitas opcionales
Bebidas durante las comidas
Gastos personales
Equipaje extra
Propinas para el guía y motorista

Hoteles Previstos o Similares
Ramada Plaza Tekstilkent
Avrasya Hotel
Pam Thermal Hotel
Marina Hotel

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

5
5
5
4

EXCURSIONES OPCIONALES:
CRUCERO CON ALMUERZO
NOCHE TURCA EN CAPADOCIA CON BEBIDAS LIMITADAS
PASEO EN GLOBO
ESTAMBUL CLÁSICO
Cotizaciones en US Americanos, favor de cotizar con nosotros el tipo de cambio del día ya que cada
operador maneja un cambio diferente. La presente cotización es de carácter informativo, más no una
confirmación. Al momento de tomar una decisión en firme se tendrá que volver a re-cotizar el paquete.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD.
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