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 TURQUIA CON (PLAYA DE KUSADASI) 

17 DIAS 15 NOCHES. 

DÍA  01 : 31/05 VUELO BS AS -ESTAMBUL 

DÍA 02 : 01/06 ESTAMBUL. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 03: 02/06 ESTAMBUL A/D 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita del príncipe (Şehzade camii 
en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede 
considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A continuación, 
realizaremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el 
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 
Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, construido por 
los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita 
en el bazar egipcio. 

DÍA 04: 03/06 ESTAMBUL - VUELO – CAPADOCIA   M/P 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Estambul para tomar el 
vuelo hacia Capadocia, llegada, traslado al hotel en Capadocia, cena y alojamiento. 

DÍA 05: 04/06 CAPADOCIA P/C -  (OPCIONAL VIAJE EN GLOBO) 

Desayuno en el hotel y empezamos el tour, panorama de Göreme, donde tenemos una vista 
espectacular de todo el valle de Göreme y las chimeneas de hadas. Continuamos con el Museo 
al aire libre de Göreme, que está lleno de iglesias rupestres y pinturas murales de frescos. 
Después visitaremos el valle de la imaginación. que tiene chimeneas de hadas de diferentes 
formas, como un camello,un sombrero, etc. Tenemos el almuerzo en un restaurante local y 
sabroso y conducimos para ver el pueblo de Avanos, que es el centro del arte cerámico en 
Turquía. se encuentra junto al Río Rojo, que es el río más largo de Turquía. Durante muchos 
años, la gente usa el barro de terrocota del río para hacer cerámicas allí, disfrutamos de la 
demostración de cerámica en Avanos y seguimos con el Valle Pasabag (Valle de los 
Monjes) donde veremos las chimeneas de hadas talladas como iglesias. Traslado al hotel.Cena y 
alojamiento. 

DIA 06: 05/06 CAPADOCIA P/C 

Desayuno en el hotel y visitamos  Valle de Rojo y Rosado. Durante este bonito trayecto 
observaremos la fauna y la flora de Capadocia, rico en minarales y repleto de viñedos.Antes del 
almuerzo entraremos al Valle de Amor, llamado al principio Valle Blanco que ofrece una  vista 
bonita con sus chimeneas formadas graciosas. Despues del almuerzo en un restaurante local, 
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cerca del Valle de las Palomas, el viaje continuara para ver la sorprendente ciudad subterranea. 
Se trada de una de las ciudades subterraneas mejor conservadas y profundas de la region, 
labrada ya en el segundo milenio antes de Cristo. Despues de esta visita, nos dirigiremos a la 
aldea de Uchisar, donde un castillo de piedra natural ofrece una gran fotografia desde todos sus 
angulos, uno de los hitos de la region que ofrece una gran fotografia, la excursion terminara en 
una antiqua aldea cristiana de Cavusin que ofrece unas vistas espectaculares.Traslado al hotel 
, cena y alojamiento. 

 

DÍA 07: 06/06 CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE   P/C 

Desayuno y salida hacia a Konya. Seguimos en la ruta de la seda y visitaremos la Caravansarai de 
Sultanhan. Continuación hacia Konya , la capital de Seljukians en el siglo XII para almorzar. 
Llegamos a Pamukkale en la tarde , traslado al hotel , cena y alojamiento. 

 

DIA 08: 07/06:  PAMUKKALE   M/P 

Desayuno en el hotel y empezamos el dia con Pamukkale, que es uno de los puntos únicos en la 
lista del patrimonio mundial de la UNESCO con sus numerosos estantes a base de calcio, llenos 
de agua tibia repleta de minerales y bondad, fenómeno natural. Durante el tour van a tener 
tiempo libre para nadar en la piscina antigua. Traslado al hotel , cena y alojamiento. 

 

DIA 09: 08/06  PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI   P/C 

Desayuno en el hotel, tiempo libre. Despues del almuerzo visitamos Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada del Mediterráneo oriental, y uno de los mejores lugares del mundo para 
tener una idea de cómo debió ser la vida romana. Durante el recorrido, visitaremos el Odeón,  el 
Gran Teatro, bien conservado, donde predicó San Pablo que una vez tuvo capacidad para 25.000 
espectadores, la calle de Curetes,Templo de Adriano y la impresionante Biblioteca de Celso, 
antiguos baños públicos , un burdel, restos de fuentes y varios templos. Después de Éfeso, 
visitamos  La Casa de la Virgen María, donde se cree que paso sus últimos años, visitado por el 
papa Pablo VI,- Juan Pablo II y  Benedicto XVI. Traslado al hotel , cena y alojamiento. 
 

DIA 10: 09/06   KUSHADASI   A/D 

Desayuno en el hotel – para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de RELAX – 
régimen según el hotel y la categoría elegida. 

 

DIA 11: 10/06  (KUSADASI) – HOTEL DE PLAYA COSTA DE KUSADASI A/D 
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Desayuno en el hotel – para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de RELAX – 
régimen según el hotel y la categoría elegida. (en uno de estos días libres en el hotel de 
kushadasi podemos organizar opcionalmente una visita a una de las islas griegas famosas en 
Grecia dejando el terreno turco y entrando en otro país para conocer una de sus islas como 
(SAMOS, RODAS o CHIOS ). 

 

DÍA 12: 11/06  (KUSADASI) – HOTEL DE PLAYA COSTA DE KUSADASI  A/D 

Desayuno en el hotel – para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de RELAX – 
régimen según el hotel y la categoría elegida. 

 

DIA 13: 12/06 (KUSADASI) – HOTEL DE PLAYA COSTA DE KUSADASI  A/D 

Desayuno en el hotel – para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de RELAX – 
régimen según el hotel y la categoría elegida. 

 

DIA 14: 13/06 ESMIRNA – VUELO – ESTAMBUL.   A/D  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Esmirna, vuelo domestico con 
destino a Estambul. Llegada y alojamiento en el hotel en Estambul. 

 

Día 15: 14/06  ESTAMBUL.   A/D  

Desayuno en el hotel y empezamo el tour con la Mezquita Azul para admirar sus seis minaretes 
y los miles de azulejos de Iznik en el interior del edificio. Uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura otomana clásica Santa Sofia tanto una iglesia como una mezquita en su vida 
pasada, es ahora un museo de la UNESCO que exhibe artefactos de la era otomana y bizantina y 
fue la iglesia más grande de la era bizantina. Palacio Topkapi  la residencia oficial de los sultanes 
otomanos, desde donde gobernaron su gran Imperio durante más de 400 años. Hipódromo de 
Estambul vemos el obelisco egipcio de granito que se regaló a la ciudad, la fuente alemana, la 
columna de constantine y la columna serpentina. Gran Bazar, uno de los mercados más famosos 
del mundo con casi 60 calles y 4000 tiendas .Traslado a su hotel y alojamiento. 

 

DIA 16: 15/06  ESTAMBUL.   A/D 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. 

 

DÍA 17: 16/06 ESTAMBUL – BUENOS AIRES. 
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Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

INCLUIDO 

Traslado a Ezeiza desde La Plata y regreso 

AEREO  

TK 016  31MAY  EZEIST   2255 2140 
TK 015  16JUN  ISTEZE   0940 2130 

 5 NT ESTAMBUL (AD) - 3 NT CAPADOCIA (MP) – 2 NT PAMUKKALE (MP) – 5 NT KUSADASI (MP) 

 Traslados aeropuerto de Estambul con asistencia de habla hispana. 

 Guía profesional de habla hispana. 

 Propinas de hoteles y restaurantes. 

 Visitas incluidas  segun itinerario . 

 4 Almuerzos y 10 Cenas durante el circuito. 

 Vuelos domésticos. ESTAMBUL – CAPADOCIA Y IZMIR – ESTAMBUL Con maleta facturada de 
hasta 15 KG. 

 Asistencia médica hasta los 75 años. 
 

NO INCLUIDO 

 Propinas de guía y conductor. - a voluntad (en circuito) 

 Cuota de servicio y propinas hoteles y restaurantes 40 US$ pago obligatorio en el destino. 

 Visitas a los sitios arqueológicos durante todas las visitas guiadas 

 Bebidas en las comidas 

 Cenas en Estambul. 

 
                                                                                                                 VISITAS PREVISTAS 

En Estambul: Paseo el Bósforo en barco, visita a la Mezquita del príncipe y Mercado de las especias. 

En Capadocia: Visita a los Valle de Goreme , Valle Pasabag , Vale Avcilar y el valle de Guvencilik 

En Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierapolis de Pamukkale . 

En Selcuk: Las ruinas de Éfeso y la casa de la virgen maría. 

 

 Tarifa base doble por persona 2970 usd. 

 
  
 


