
grandes 
bellezas de 
turquía
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid – Estambul  (45 km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular directo con destino Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Estambul (15 km)

Desayuno buffet.  Por la mañana, descubriremos la impresionante 
Estambul. Empezaremos por la visita del Hipódromo Romano, donde 
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana y la Columna de Constantino. También conoceremos 
la Mezquita Azul.  La basílica, posteriormente convertida en Mezquita 
de Santa Sofia está formada con los más bellos mosaicos Bizantinos del 
mundo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Estambul - Ankara - Capadocia (745 km)

Desayuno tipo picnic. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. En Ankara haremos la visita del Mausoleo 
de Ataturk, fue inagurado en 1953 como monumento dedicado al 
fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con 
columnas de 40 toneladas, al que se llega por una avenida alargada con 
leones a sus lados, en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante 
local y continuación hacia Capadocia. En ruta se visitará también el Lago 
salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Capadocia (50 km) 

Desayuno. Salida para visitar el museo al aire libre de Goreme, así como 
sus famosas cavernas de las iglesias y sus bien conservados frescos. 
Continuaremos hacia una de las ciudades subterráneas (Serhatli u 
Ozkonak), que servía como refugio para los cristianos. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, se hará una caminata moderada a través 
de los hermosos valles de Capadocia. Durante el recorrido, podremos 
admirar el paisaje lunar de Capadocia y hacer interesantes fotos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5.Capadocia (20 km)

Desayuno. Visitaremos diversos valles como el de las Palomas, el Valle 
Avcilar y el famoso Valle Rojo. Disfrutarán del Valle de Pasabag 
mientras se atraviesan viñedos y varias extrañas formaciones de rocas 
volcánicas. Almuerzo en restaurante. Luego, visitaremos el pueblo 
de Avanos, el más conocido de Anatolia por su cerámica. Cena y 
alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 1.455 km

Día 6. Capadocia - Konya - Antalya ( 500 km)

Desayuno. El viaje a Antalya comienza temprano por la mañana. 
Atravesando hermosos paisajes, llegaremos a Konya y visitaremos la 
impresionante tumba del fundador de la Orden Mevlana en la Mezquita 
de Konya. La orden Mevlana con sus derviches giratorios, es muy 
característica de la ciudad de Konya. Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Antalya, cena y alojamiento. 

Día 7. Antalya (44 km) 

Desayuno. Salida para explorar Antalya, la capital de la Riviera Turca. 
En este tour, conoceremos el corazón del casco antiguo, cuya zona más 
importante es la del puerto, donde veremos los restos de la antigua 
fortaleza y el puerto, que durante siglos ha sido el motor económico 
de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos hacia las cataratas de 
Karpuzkaldiran. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Antalya - Estambul - Madrid (32 km)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a 
Madrid con escala en Estambul. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo Madrid - Estambul.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en habitación doble. 
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estambul (2 noches) 
• Piya Sport 4*
• Danis 4* 

Región de Capadocia (3 noches): 
• Dinler Nevsehir 4* 

Antalya (2 noches): 
• Elpis 4*
• Best Western Khan 4* 

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Estambul con guía local. 
• Valle de las Palomas, Avcilar, Valle Rojo y Pasabag. 
• El pueblo de Avanos.
• Mausoleo de Mevlana en Konya. 
• Antalya y las cataratas de Karpuzkaldiran

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Goreme, la ciudad subterránea de Serhatli /Ozkonak y las chimeneas de 
hadas de Capadocia. 

• Mausoleo de Ataturk de Ankara y el Lago Salado. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Mausoleo de Ataturk en Ankara. 
• Valle de Göreme. 
• Ciudad subterránea de Capadocia. 
• Mausoleo de Mevlana.  

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté expresamente incluido en el itinerario. 
• Propinas camareros, maleteros, guías y chófer.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 299 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

4, 18
8, 22
13
10
7, 21, 28
21
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