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TURQUÍA MÁGICA DESDE BARCELONA 
 
VUELOS  
 
13MAY TK1854  BCN 1 IST    1140    1610 
22MAY TK1855  IST   BCN 1  1440    1720 
 
ITINERARIO 
 
13 MAYO - BARCELONA>ESTAMBUL 
 
Salida en vuelo directo a Estambul. Bienvenidos. Llegada al aeropuerto de Estambul, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Cena y Alojamiento.  
 
14 MAYO - ESTAMBUL  
 
Desayuno. Hoy incluimos una visita de día completo con entradas y almuerzo "Paseo en barco por el 
estrecho del Bósforo". Visita de la Catedral Patriarcal de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia 
Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Continuamos hacia la Mezquita de 
Solimán el Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan donde tendremos oportunidad de 
admirar el cuerno de oro; de allí continuación al Bazar de las Especias (Bazar Egipcio), construido en el siglo 
17 por orden de la Sultán Hatice Turhan. Terminamos con un paseo en barco por el Bósforo. Lo 
efectuaremos en un barco privado para los viajeros de nuestro receptivo. El Bósforo es un estrecho que 
divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, 
palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
15 MAYO - ESTAMBUL  
 
Desayuno. Día libre en Estambul con opción de salir a fotografiar la ciudad con el guía acompañante. Cena y 
Alojamiento.  
 
16 MAYO - ESTAMBUL> ANKARA> CAPADOCIA  
 
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ankara, capital de la Turquía, la segunda ciudad más poblada 
del país y sede del parlamento turco, edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí 
hará una visita al impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y primer presidente de la República Turca. 
Almuerzo. Continuando hacia Capadocia, nuestro recorrido pasa por el pintoresco Lago Salado, uno de los 
lagos salados más grandes del mundo. Llegada, cena y alojamiento en la fantástica región de Capadocia.  
 
17 MAYO - CAPADOCIA 
 
A la hora del amanecer, una excursión opcional en globo aerostático (se puede reservar con antelación 
con un coste de 175€ / persona) para apreciar las impresionantes vistas del fascinante y único paisaje de 
Capadocia.  
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Desayuno. Salida para visitar esta famosa región formada por la erosión de lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita a una ciudad subterránea de Saratli, una vez un lugar de 
refugio para 15000 cristianos, para ver sus dormitorios, iglesia, sala de reuniones y salas de 
almacenamiento de alimentos. A continuación, visite los numerosos monasterios y capillas del Museo al aire 
libre de Göreme, excavados en las rocas y decorado con frescos del siglo X. Después del almuerzo, se 
harán paradas para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar, muchas veces comparado con 
una colmena de abejas gigante. Por la tarde visitaremos el Valle de Avcilar, el pueblo alfarero de Avanos, 
ubicado a orillas del Kizilirmak (Río Rojo), y un curso típico de tejido de alfombras turcas hechas a mano 
para ver este antiguo arte turco. Cena y alojamiento.  
 
18 MAYO - CAPADOCIA > PAMUKKALE  
 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis. Pamukkale ha sido declarada 
por la UNESCO como uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo con grandes cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de agua cargada de 
sales calcáreas. Almuerzo. Tiempo libre para aprovechar las piscinas naturales. Cena y alojamiento.  
 
19 MAYO - PAMUKKALE > ÉFESO > IZMIR/KUSADASI  
 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un 
cuarto de millón de habitantes. Continuación la casa de la Virgen María y el recinto arqueológico. Almuerzo. 
Durante este día también tendremos la oportunidad de ver un alegre desfile de moda de los productos de 
cuero de alta calidad fabricados en Turquía. Cena y alojamiento.  
 
20 MAYO - KUSADASI/IZMIR>PÉRGAMO>TROYA>ÇANAKKALE 
 
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, visita al Hospital Asklepion, dedicado al "dios de la salud", en cuya 
entrada se pueden ver los relieves de las serpientes, que luego se convirtió en el símbolo de la medicina. 
Este es el hospital más grande de la historia antigua, conocido como un gran centro de cultura, arte y 
medicina de la época. Almuerzo. Continuación hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente una leyenda 
de la "Ilíada" de Homero, hasta su descubrimiento en 1868. Veremos el sitio arqueológico de la ciudad de 9 
niveles y también la representación del famoso caballo de madera. Cena y Alojamiento.  
 
21 MAYO - ÇANAKKALE>ESTAMBUL  
 
Desayuno. Salida temprano rumbo a Estambul, cruzando por el estrecho de Dardanelos de vuelta a la parte 
Europea de Turquía. Almuerzo. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.  
 
22 MAYO - ESTAMBUL>BARCELONA 
 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.   
 
PVP PERSONA – HABITACIÓN DOBLE: 975,00€* 
PVP PERSONA – HABITACIÓN INDIVIDUAL: 1.195,00€* 
*Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

- Vuelos internacionales 
- Tasas y carburantes (166€ / persona) 
- 9 noches en hoteles categoría primera y/o primera superior con desayuno diario 
- 7 almuerzos y 8 cenas incluidas 
- Excursión Bazar Egipcio más crucero por el Bósforo 
- Traslados de entrada y salida con asistencia en castellano 
- Visitas y entradas según itinerario 
- Autobús con todas las normas sanitarias solo para el grupo 
- Guía de habla castellana durante todo el itinerario 
- Asistencia 24/7 en destino 
- Guía fotógrafo acompañante desde Barcelona 
- Seguro de viaje y cancelación Caser Prime con cobertura Covid-19 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Gastos personales 
- Propinas a pagar en destino – 40€ / persona 
- PCR o antígenos de entrada a Turquía para no vacunados 

 
HOTELES DURANTE EL ITINERARIO 
 

CIUDAD NOCHES HOTEL 
Estambul 4 Crowne Plaza Harbiye 

Capadocia 2 Signature Hotel & Spa 
Pamukkale 1 Adempira 
Kusadasi 1 Signature Blue Resort 

Cannakkale 1 Buyuk Truva 
 
 
 


