
 
 
Viaja al punto donde se unen Oriente y Occidente parar encontrar una de las más bellas naciones del 
mundo donde este viaje se hará inolvidable. Turquía, un paraíso incomparable donde descubriremos todos 
los rincones encantados de este país. 

He aquí la península Anatolia, También llamada Asia Menor y hoy 
conocida como Turquía. 
Su privilegiada posición la convierte en puente entre Oriente y 
Occidente, y la ha hecho cuna de una docena de civilizaciones a lo 
largo de sus 5.000 años de historia. 

Tierra en que lo antiguo y lo moderno conviven, en que paisajes 
llenos de dramatismo se unen a grandes playas sin multitudes 
junto mar no contaminado, país que alberga impresionantes 
ruinas de civilizaciones clásicas, posee una excelente cocina y la 

genuina amabilidad de su pueblo. 

 
Itinerario: 
17 de Octubre – Madrid – Estambul 

Cita en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez para salir en el vuelo 
de Turkish Airlines a las 12:10 horas con destino a Estambul. Llegada a las 
17:20 horas y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
18 de Octubre – Estambul - Tour de la ciudad de día completo con almuerzo 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. 
Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus 
decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la época 
bizantina y luego Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante 
típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio Otomano, famoso 
por su excelente colección de joyas y porcelanas. Regreso al hotel. 
 
19 de Octubre – Estambul. Tour del Bósforo de día completo con almuerzo 

Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A 
continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión 
por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. 
Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la 
tarde visitaremos el Gran Bazar, 
uno de los bazares más grandes 
y antiguos del mundo. Regreso al 

hotel. 
 
20 de Octubre – Estambul – Capadocia 

Por la mañana, después del desayuno, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Kayseri. De Kayseri continuamos a Capadocia. Visitamos el Valle Dervent, el Valle Cavusin y 
el antiguo Pueblo griego de Mustafapasa (Sinasos). Almuerzo en un emblemático restaurante de 
Capadocia. Este restaurante refleja la decoración típica de la zona y es un edificio antiguo del siglo 13. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
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21 de Octubre – Capadocia 
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta 
fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantástico 
paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes 
de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, 
encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias 
excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la 
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de 
Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo 

de centros artesanales y tejeduría. Almuerzo. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron 
construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, 
ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. 
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
22 de Octubre – Capadocia – Konya – Pamukkale 
Desayuno. Salida en autocar hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta 
de la seda. Almuerzo. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 
 
23 de Octubre – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi 
Desayuno. 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 cargadas de sales calcáreas, procedentes de fuentes 
termales. Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor. Durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 
250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. 
Visitaremos el Templo de Adriano, los baños romanos, la biblioteca, 
el odeón, el Teatro, etc. Almuerzo. Tras Éfeso continuamos hacia la 
Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús. Cena y alojamiento. 
 
24 de Octubre – Kuşadasi – Izmir – Estambul 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el avión a Estambul. Conexión con el vuelo de 
Turkish Airlines con salida a las 18:15 horas de regreso a Madrid. Llegada a las 23:30 horas y fin del viaje. 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
 

SOCIOS RLNE y acompañante (acompañante/s 

familia directa, mismo precio)     
Habitación 

Doble 
Habitación 
Individual 

Habitación 
Triple 

Base grupo 30 – 34 personas 1.025 € 1.245 € 1.115 € 

Base grupo 25 – 29 personas 1.050 € 1.270 € 1.040 € 

Base grupo 20 – 24 personas 1.075 € 1.295 € 1.050 € 
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NO ASOCIADOS Habitación 
Doble 

Habitación 
Individual 

Habitación 
Triple 

Base grupo 30 – 34 personas 1.090 € 1.320 € 1.075 € 

Base grupo 25 – 29 personas 1.115 € 1.345 € 1.100 € 

Base grupo 20 – 24 personas 1.140 € 1.370 € 1.115 € 

 

El precio incluye: 
 Todos los traslados 
 3 noches de alojamiento con desayuno en el hotel Midtown (4* superior) en Estambul 
 1 cena en el hotel Midtown (menú fijo, sin bebidas) 
 2 noches de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Perissia (4*) o similar en Capadocia 
 1 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Richmond (4*) o similar en Pamukkale 
 1 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Charisma (5*) o similar en Kusadasi 
 6 almuerzos 
 Paseo por el Bósforo en barco privado 
 Guía en español durante todas las visitas o excursiones 
 Autobús de lujo con aire acondicionado 
 Entradas a los lugares a visitar mencionados en el programa 
 Propinas maleteros (1 maleta por persona) 
 Billetes de avión Madrid/Estambul/Kayseri - Esmirna/Estambul/Madrid, todos en clase turista. 

 Seguro de viaje. Ver coberturas  

  
El precio No incluye: 
 Bebidas durante los almuerzos y cenas incluidas 
 Propinas guía y chofer 
 Demás gastos no especificados 

 Notas: 

Los horarios de vuelos indicados en este programa son a título informativo. 

Con motivo de las constantes variaciones en el precio del combustible de los aviones, la tarifa aérea está 
sujeta a posibles cambios (+/-). El precio final se ajustará en la fecha de emisión de los billetes de avión 

 Forma de pago: 

Para formalizar la inscripción se deberá efectuar una transferencia por el 50% del importe total del viaje, 
sobre el precio de grupo de 20 – 24 personas. El resto se deberá abonar antes del día 15 de septiembre. Los 
precios finales se ajustaran al número de personas que formen el grupo. 
Cuenta de destino de la transferencia 
Caixabank (La Caixa) 
ES86 2100 0997 6102 0067 6244 

Los pagos no recibidos a tiempo justifican la cancelación automática de la reserva 
 
Políticas de cancelación: 

A partir del 16 de septiembre, todas las cancelaciones tendrán 100% de gastos 
Tags:  

Formulario de inscripción Viaje a Turquía 17 a 24 de octubre de 2018 

https://www.midtown-hotel.com/
http://www.perissiahotel.com/
http://www.richmondint.com.tr/en/richmond-pamukkale-thermal-hotel-denizli/
https://www.charismahotel.com/en
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