
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31MAR. MADRID / ESMIRNA-KUSADASI 
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
dos horas antes de la salida para trámites 

de facturación y embarque en vuelo 
regular de Turkish Airlines destino 
Esmirna, vía Estambul. Llegada y traslado 
en autocar privado a la región considerada 
como una de las maravillas del mundo. 
Cena y Alojamiento. 
 

01ABR. KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE 

Desayuno y salida hacia Éfeso y visita de 
los restos de la ciudad greco-romana que 
fue un importante centro comercial y 
donde se construyó una de las siete 
maravillas del mundo: el Templo de 
Artemisa. Se visitarán la Casa de la Virgen 
María y la Basílica de San Juan. La casa y 

la capilla adjunta son lugares populares de 
peregrinación tanto para cristianos y  
musulmanes. Almuerzo en restaurante. 
Parada en un taller donde se realizan 
desfiles y venta de prendas de piel. 
Continuación a Pamukkale. Cena y 
alojamiento.  
 

 

02ABR. PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA 

Desayuno. Por la mañana, visita de 

Pamukkale que significa castillo de 

algodón. Atravesando la puerta bizantina 

se pueden contemplar los altos muros de 

ladrillos pertenecientes a las termas del 

siglo III DC, la necrópolis se extiende a 

ambos lados de la calle con más de 1.200 

tumbas. Salida en dirección a Konya, 

almuerzo en ruta. Se visita el Monasterio 

de Mevlana, construido en el siglo XIII y se 

continúa la visita con la sala de las danzas 

donde se conserva una interesante 

colección de instrumentos musicales. 

Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.  
 

03ABR. CAPADOCIA  
Desayuno y  visita de la ciudad subterránea 
de Kaymakli excavada posiblemente entre los 
siglos VI y X. Se continúa con la visita del valle 
de Göreme donde se hallan los mejores 
ejemplos de conventos e iglesias rupestres 
Elmalı Kilise o ‘’ iglesia del manzano’’. 
Continuamos con la visita del fascinante valle 
del pueblo de Uçhisar y de los espectaculares 
parajes volcánicos con formaciones geológicas 
muy peculiares en Avcilar y Güvercinlik.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almuerzo. Visita de un taller artesanal de 
piedras semipreciosas. Salida hacia el valle 
de Paşabağ cuyo paisaje con las 

espectaculares “chimeneas de las hadas”, 
ha sido modelado por la naturaleza. Por la 
tarde, visita del pueblo de Avanos de la 
época pre bizantina. Cena y alojamiento. 
 

04ABR.  CAPADOCIA - ESTAMBUL 
Desayuno y salida al aeropuerto de 
Kayseri para tomar el vuelo a 
Estambul. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde crucero por el 
Bósforo. Durante el recorrido se pasa por 
delante del magnífico palacio 
Dolmabahce; más allá se encuentran los 
verdes parques y los pabellones 
imperiales del palacio Yildiz. Al borde de 
este parque, en la costa, se levanta el 
palacio de Ciragan, actualmente 
restaurado como hotel. Regreso y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

05ABR.  ESTAMBUL 
Desayuno  y visita de la ciudad con la 
Basílica de Santa Sofía que actualmente 
es la Mezquita Ayasofya, la Mezquita 
imperial de Sultanahmed o “Mezquita 
azul” y el Hipódromo. Visita al Palacio de 
Topkapi. Continuamos con la visita a la 
iglesia de Santa Irene. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del Gran 
Bazar en la ciudad antigua, al finalizar, 

regreso al hotel y alojamiento. 
 

06ABR.  ESTAMBUL 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar diferentes visitas de la ciudad. 
 

07ABR.  ESTAMBUL-MADRID 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 

 

VUELOS PREVISTOS  

 
 

 

 
 
 
 

HOTELES  PREVISTOS (o similar) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 
 

31 marzo al 7 abril 
 8 días/ 7 noches 

                                                                                                                                                   

 
 

 

 
 
 
Nuestro precio INCLUYE: 
 

 Billete de avión MAD-IST-ADB/ASR-IST/ 
IST-MAD con Turkish Airlines 

 Autocar para traslados, circuito y 
visitas según programa 

 Estancia en hoteles indicados 
 Régimen alimenticio especificado 

(4 cenas en hotel + 5 almuerzos en 

restaurantes) 
 Guía local de habla hispana durante los 

traslados y las visitas y el circuito 
 Crucero privado por el Bósforo 
 Guía acompañante desde Madrid 
 Seguro turístico 
 Tasas de aeropuerto (245 euros) 

 

Nuestro precio NO INCLUYE: 
 Bebidas en las comidas 
 Propinas de chófer y guía 

(28 €/persona a pagar en destino) 
 Cenas en Estambul 
 Extras ni maleteros  
 Ningún otro servicio no especificado en 

el apartado anterior 
 

 

31MAR TK-1858 MAD-IST 12.00-17.15

31MAR TK-2336 IST-ADB 19.00-20.15

04ABR TK-2027 ASR-IST 11.00-12.30

07ABR TK-1859 IST-MAD 14.00-16.55

Kusadasi 4* Ramada H & S by Wyndham K

Pamukkale 5* Richmond Pamukkale Thermal

Capadocia 5* Perissia Hotel 

Estambul 5* Eresin Topkapi Hotel


