
E S T A M B U L  Y  C A P A D O C I A

G U Í A  D E L  V I A J E R O

TURQUIA



T U R Q U I A

Turquía es un país lleno de rico patrimonio histórico y belleza 
natural. El país es el centro de muchas civilizaciones antiguas 
que existían hace miles de años. Turquía fue donde la guerra 
de Troya tuvo lugar, el centro de Bizancio y el otomano impe-

rios, así como de otras culturas menores.

El idioma nacional de Turquía es el turco. Inglés y alemán, se 
hablan como segunda lengua. El pueblo turco se dice que es 

muy agradable y acogedor.

Moneda oficial de Turquía es el Yeni Türk lirasi o Nueva lira 
turca (YTL).

TURQUIA

Konya

Estambul

Pammukale

Troya

Éfeso

Esmirna Capadocia



Salida del punto de origen a la hora acordada con dirección a 
Madrid - Aeropuerto Barajas Adolfo Suarez. Trámites de factu-
ración y embarque en vuelo con destino Capadocia vía Estam-
bul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
*Si la llegada al hotel es después de las 21:00 h. se ofrecerá una 
cena fria

DÍA 1. C. DE ORIGEN - MADRID - ESTAMBUL -
                CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región de origi-
nal paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el 
Valle de Goreme, increible complejo frescos. Visita de los Valles 
de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacu-
lar con las llamadas “Chimeneas de Hadas”. Almuerzo durante 
la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del 
Valle Pasabagi o Çavusin. Durante la excursión tendremos la 
oportunidad de visitar unos tradicionales talleres de alfombras, 
ónix y turquesa donde se puede encontrar calidad y buen 
precio. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia.

DÍA 2. CAPADOCIA

ITINERARIO



Desayuno. Salida hacia Knya situada en el centro de la árida 
estepa de Anatolia. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta 
persa que difundió el sufismo y fundó la orden de los “Dervi-
ches Danzantes”. Este Museo, que albergar la tumba de Mevla-
na Jelaleddin Rumi, es un lugar de peregrinación para los mu-
sulmanes. Su mensaje poético de paz, amor a Dios y a todas las 
criaturas del mundo, atrae a peregrinos mulsumanes y no mul-
sumanes de todo el mundo a visitar su tumba. Almuerzo por 
libre (cuenta del cliente). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA

Desayuno y salida para Pamukkale. Un mágico lugar donde la 
alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las 
formaciones naturales más espectaculares del mundo. 
Almuerzo en un restaurante local. Después, visitaremos Hierá-
polis, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad gre-
corromana construida para realizar funciones de balneario. 
Visitaremos al famoso 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 carga-
das de sales calcáreas procedentes de fuente termales. 

DÍA 4. KONYA - PAMMUKALE



Traslado al hotel. Tiempo libre en el hotel para disfrutar de los 
baños termales. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Selcuk, centro de Éfeso. 
Excursión a la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. 
Durante los siglos I y II tuvi una población de 250.000 hab. y 
monopolizó la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo 
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el 
Teatro, etc. Continuación para visitar la Casa de la Virgen María. 
Lugar sagrado donde según la tradición cristiana María pasó 
sus últimos años de vida. Por la tarde, visita a un taller donde 
podremos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado en autobús a la 
zona de Esmirna. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5. PAMMUKALE - ÉFESO - ZONA DE ESMIRNA

Monasterio Troitse Segueivev



Desayuno. Salida temprano hacia la mítica Troya Canakkale. 
Almuerzo en ruta. Visita de las ruinas de la ciudad donde se 
desarrolló la mítica guerra de Troya y del celebre “Caballo de 
Troya” hoy reconstruido en madera. Salida para tomar el ferry, 
cruzar el Mar de Mármara y llegar a la parte europea rumbo a 
Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. ZONA DE ESMIRNA - TROYA - ESTAMBUL



Desayuno en el hotel.  Salida por la mañana para realizar una 
excursión por el Bósforo donde visitaremos la hermosa mezquita 
de Rustem Pasaha, famosa por su gran cantidad de azulejos de 
diferentes formas geométricas y decorados con motivos florales. 
A continuaciñon, realizaremos una de las actividades más famo-
sas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que 
serapa Europa y Asia. Durante estre trayecto contemplaremos los 
palacios de los Sultanes, las antiguas y típicas casas de madera y 
podremos disfrutar de la ciudad desde un punto de vista diferen-
te. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el 
bzar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 
sudao desde entonces, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para nuestras compras. Fin de visita en el bazar. Regreso al hotel.

DÍA 7. ESTAMBUL

*La excursión por el Bósforo incluye almuerzo.



Desayuno en el hotel y a continuación realizaremos la visita “Las 
Joyas de Constantinopla” (de día completo con almuerzo). Visita-
remos el antiguo Hipódromo de época Bizantina, el cual fue 
centro de la actividad civil del país y en el que no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores 
sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en 
día, conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la 
Fuente del Emperador Guillermo. La Mezquita Azul, construida 
en 1609 durante el sultanato de Ahmet, el cual queriendo superar 
con su mezquita a la basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes. A continuación, iremos al Palacio de Topkapi, residen-
cia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte 
de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La visita de 
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de 
los mayores logros de la humanidad. A continuación, traslado 
para la visita del Gran Bazar. un bazar cubierto construido en el 
año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad 
cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior 
con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visitar en el 
Gran Bazar. 

DÍA 8. ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de regreso a Madrid. Traslado en bus de 
lujo de Madrid a la C. de origen. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 9. ESTAMBUL - MADRID - C. DE ORIGEN



Este hotel está situado a 21 km al centro de la ciudad de Nevsehir y a 
50 km del aeropuerto de Nevsehir.

Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión 
por cable, baño privado con artículos de aseo y secador de pelo.

Dispone de piscina, restaurante buffet con cocina tradicional de la 
zona, centro de spa con baño turco, sauna y gimnasio. Ofrece servi-
cios de conexión WIFI gratuita, limpieza en seco y lavandería.

Capadocia
Tas Saray 4*

Las habitaciones de Dundar Hotel incluyen aire acondicionado y 
minibar para una comodidad mucho mayor, y los huéspedes pueden 
permanecer conectados con wifi gratuito.

Recepción abierta 24 horas, servicio de habitaciones y conserje son 
algunos de los servicios que ofrece el hotel. Su sauna y desayuno 
incluido también contribuirán a que tu estancia sea incluso más 
especial. 

Konya
Dunder 4*

HOTELES
*Hoteles no definitivos, pueden ser sustituidos por hoteles similares



El Tripolis Hotel está situado en Pamukkale, entre terrazas de mine-
rales carbonatos, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y 
balcón privado. Dispone de piscina termal al aire libre, piscina cubier-
ta y hammam tradicional.

Las habitaciones del Tripolis presentan una decoración moderna e 
incluyen TV de pantalla plana vía satélite, zona de estar y hervidor 
eléctrico. 

El restaurante de temporada del hotel también ofrece vistas a las 
terrazas de travertino y sirve especialidades tradicionales de la región 
de Denizli y cocina internacional. Las comidas son tipo buffet. El bar 
ofrece refrescos y licores locales.

Las habitaciones de Dundar Hotel incluyen aire acondicionado y 
minibar para una comodidad mucho mayor, y los huéspedes pueden 
permanecer conectados con wifi gratuito.

PAMUKKALE
TRIPOLIS 4*



Las habitaciones de 4 estrellas del Hierapark Thermal están equipa-
das con TV LCD y WiFi gratuita. Los baños tienen bañera y artículos 
de aseo de lujo. En algunas habitaciones se ofrece terraza o balcón.

El desayuno y la cena se sirven en forma de buffet abierto o menú del 
día. En el restaurante se puede saborear una gran variedad de espe-
cialidades de cocina turca e internacional.

Las habitaciones del Ramada by Wyndham Istanbul Old City presen-
tan una decoración en colores cálidos con muebles de madera y 
están equipadas con aire acondicionado, escritorio, set de té y café 
gratuito, minibar y baño privado. 

El Marmara Restaurant sirve a diario un desayuno buffet y bebidas 
locales e internacionales en un ambiente acogedor.

ESMIRNA
HIERAPARK 4*

ESTAMBUL
RAMADA OLD CITY 4*




