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TURQUIA 12 Días 
  Maravillas de Turquía 

 

En un solo viaje tendremos la oportunidad de descubrir los lugares de mayor 
interés de este fascinante país. Desde la enigmática Capadocia, con sus ciudades 
subterráneas y sus impresionantes formaciones rocosas y paisajes lunares; hasta 
las formidables ruinas de ciudades griegas y romanas como son Éfeso, Pérgamo, 
Troya o Afrodisias. Disfrutaremos de los paisajes y aguas termales de Pammukkale 
y por supuesto, concluiremos el viaje conociendo Estambul, la antigua Constantinopla, una de las 
ciudades más sorprendentes y sugerentes del mundo entero. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ESTAMBUL 
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (-.-.-) 
 

02-ESTAMBUL  
Desayuno. Excursión de día completo, que incluye algunos de 
los monumentos más significativos de Estambul: Plaza del 
Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la 
Mezquita Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana y 
destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de 
Santa Sofía que fue iglesia durante 916 años y Mezquita durante 
477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo y por la tarde visita del Palacio de Topkapi, 
antigua residencia de los Sultanes Otomanos. Tras la visita regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* o 
Vicenza 4*. (D.A.-) 

 

03- ESTAMBUL / ANKARA  
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara, viajando hacia el 
este de Turquía y a unas 5hrs aprox. Ankara es la capital de Turquía 
en la región de Anatolia Central. Es la sede del parlamento turco, de 
los ministerios y demás instituciones gubernamentales, así como 
delegaciones diplomáticas extranjeras. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Ankara. Cena y alojamiento en el hotel Radisson Blu 4*, Green Park 
Ankara 4* o Bera 4*. (D.A*.C) 

* La salida de los sábados saldría de Estambul por la tarde y no incluye el 
almuerzo 

** Posibilidad de llegar a Ankara en vuelo en lugar de hacerlo por tierra y no 
incluyendo el almuerzo (Ver suplementos) 

 

04- ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno y visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de Turquía moderna) y del Museo de Civilizaciones de 
Anatolia, que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia 
Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia 
pasando por el Lago Salado. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento en el hotel Perissia (primera). (D.A.C)  
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* Posibilidad de pasar las dos noches en un hotel-cueva como 
Acrópolis aplicando un suplemento de 86€ o bien Yunak Everi con 

suplemento de 140€ por persona (las 2 noches). 
 

05- CAPADOCIA 
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, 
única por su fascinante y original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de 
años y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. La Capadocia tiene un paisaje único en el mundo. 
Visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X 
(algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por la 
fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la 

tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía; y el valle de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Özkonak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de refugio 
para los cristianos. Visita del centro de artesanal de alfombras y ónix. 
Regreso, cena y alojamiento en el hotel Perissia (primera). (D.A.C)  
* Este día se visita el centro artesanal de alfombras y onix 
* Posibilidad de realizar opcionalmente (no incluido) un paseo en globo 
por los Valles de Capadocia. Consúltanos 

 

06- CAPADOCIA / PAMUKKALE 
Salida temprano hacia Pamukkale, visitando en ruta el 
Caravanserai de Sultanhan, donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. Almuerzo en ruta y 
continuación del viaje hacia Pamukkale. Cena y alojamiento en el 
hotel Richmond Thermal (primera sup.). (D.A.C) 
 

07- PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (o ESMIRNA) 
Por la mañana, disfrutaremos de Pamukkale, lugar 
espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes 
cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia 
Kusadasi, conoceremos la antigua Hierápolis, la 
Necrópolis que contiene más de 150.000 tumbas. 
Almuerzo. Continuación hacia Éfeso, ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las 
mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran 
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el Teatro, la 
Biblioteca de Celso, etc. Visita de la Casa de la Virgen, 
lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita del 
centro artesanal de cuero. Llegada a Kusadasi. Cena y 

alojamiento en el hotel Marina (primera). (D.A.C) 
 

08- KUSADASI / PERGAMO / TROYA / 

ÇANAKKALE  
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandría 
en el dominio de las artes y las letras. Visita de esta antigua 
ciudad romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo 
de Trajano, el Altar de Zeus, etc. Almuerzo y visita de 
Troya, ciudad legendaria que su fama procede de la “Iliada” 
de Homero y la Guerra de Troya. Cena y alojamiento en 
Çanakkale en el Iris Hotel & Spa 4* o MD Barbaros (turista 
Boutique). (D.A.C)  
 

09-ÇANAKKALE / ESTAMBUL 
Tras el desayuno, salida hacia Estambul, cruzando los Dardanellos, estrecho entre Europa y Asia. Llegada al 
hotel y tarde libre. Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.-.-) 
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10- ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre en Estambul para recorrer esta agradable 
ciudad o bien realizar una visita opcional (no incluida) de día 
completo al Cuerno de Oro. Comenzaremos con la Iglesia de San 
Salvador de Cora*, conocida por sus excelentes mosaicos y 
frescos con escenas de la Biblia y la vida de Cristo. Estos trabajos 
son grandes creaciones del renacimiento del arte bizantino. Visita 
de la Mezquita de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro. 
Primera mezquita construida después de la conquista de Estambul 
por los otomanos. Subida a la colina de Café de Pierre Loti, lugar 
preferido del famoso escritor francés Pierre Loti, desde donde 
pueden contemplar la preciosa vista del Cuerno de Oro. Subida a la 

Torre Galata, desde donde podemos tomar una vista general de la antigua ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de 
la Cisterna de Justiniano*. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.-.-) 
* La Iglesia de San Salvador de Cora actualmente es una mezquita pero se encuentra cerrada por renovacion asi como las 
Cisternas. En el caso de seguir cerradas se sustituirá por la visita a la Mezquira de Soleiman, el patriarcado ortodoxco y los 
barrios pintorescos de Fener y Balat 

 

11- ESTAMBUL  
Desayuno. Visita de día completo que inicia con el Mercado de las 
Especies. Crucero (en barco regular, compartido con otros grupos 
de turistas) a través del Bósforo (estrecho que separa los dos 
continentes, Asia y Europa), en el que podrán contemplar las 
preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, Çiragan y 
Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc.Visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Subida a la Colina de Çamliça, con una 
preciosa vista panorámica del Bósforo y de Estambul. La última 
parada será en el Gran Bazar. Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.A.-) 
* Posibilidad de añadir noches extras en Estambul 

 

12- ESTAMBUL/ ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul para salir en vuelo regular con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 

DURANTE LA TEMPORADA DE MUCHA DEMANDA ACONSEJAMOS ALOJARSE EN HOTELES QUE NO ESTEN EN LA 
AVENIDA DE ORDU Y EN EL SUR DE ESTA AVENIDA. ACONSEJAMOS EN SU PARTE NORTE (COMO EL VICENZA O 

ZURICH) 
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IMPORTANTE PARA LAS VISITAS EN ESTAMBUL:  
* Cerrado los Lunes: Palacio Baylerbeyi, Palacio Dolmabahçe y Santa Sofia 
* Cerrado los Martes: Palacio Topkapi 
* Cerrado los Miércoles: San Salvador en Chora 
* Cerrado los Domingos: Grand Bazar 

 

SOLICITA OTRAS RUTAS POR TURQUIA ASI COMO CRUCEROS POR EL GOLFO DE GOKOVA 

 
SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Lunes y Sábados (salidas hasta 31Octubre) 
 
* Consulta otras alternativas similares 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.125 € + 165 € (tasas en billete 21/12/2021) = 1.290 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Turquía electrónico online (www.evisa.gov.tr/es) ................. Exento (Diciembre 2021) 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja (con Momento) ........................ 370 € 
➢ Suplemento hotel Vicenza en hab. doble ............................................................................. 33 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja (con Vicenza) .......................... 362 € 
➢ Temporada alta salidas desde 1Nov ........................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............ 28,71 € 

        * Actualmente no se necesita visado para entrar en Turquia a ciudadanos con pasaporte español 
        # Requisitos Covid-19. Consultar 
 

:      Mejora de categoría hotelera en el circuito 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en temporada baja en hab. doble .................... 132 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categoría media en temporada baja ............................... 379 € 
➢ Sup. hotel en Estambul (categoría media) estancias del 1May al 31Oct en doble ............ 13 €# 
➢ Suplemento en hoteles categoría superior en temporada baja en hab. doble ................. 262 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior en temporada baja ............................ 491 € 
➢ Sup. hotel en Estambul (categoría superior) estancias del 13 al 21Abr en doble .............. 5 €** 
* Hoteles categoría media: Estambul: Radisson President Beyazit; Capadocia: Acropolis (cueva); Pamukkale: 
Colossea Thermal o Doga Thermal; Kusadasi: Charisma o Suhan 360 y en Canakkale: Kolin o Parion 
** Hoteles categoría superior: Estambul: Eresin Topkapi; Ankara: CP Ankara (ex. Crown Plaza); Capadocia: Yunak 
Evleri; Pamukkale: Colossea Thermal, Doga Thermal; Kusadasi: Charisma o Suhan 360 y en Canakkale: Kolin o 
Parion 
* Suplemento aplicado sobre temporada baja en categoría base 
# Suplemento aplicado sobre categoría media solo para la estancia en Estambul en el hotel Radisson President 
Beyazit del 14Abr al 31Oct por noche. Consultar suplemento individual 
** Suplemento aplicado sobre categoría superior solo para la estancia en Estambul en el hotel Eesin Topkapi del 
13 al 21Abr por noche. Consultar suplemento individual 

 
Consultar otros alojamientos en Estambul así como alojamientos tipo boutique 

http://www.evisa.gov.tr/es
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AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ..................................................................................... 24 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ..................................................................................... 55 € 
Temporada Media del 1Abril al 19Junio y del 1 al 31Octubre 
➢ Temporada media en clase turista (W) ................................................................................. 24 € 
➢ Temporada media en clase turista (P) .................................................................................. 48 € 
➢ Temporada media en clase turista (V) .................................................................................. 79 € 
Temporada Alta del 20Junio al 30Septiembre 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 108 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 151 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 204 € 

       Consulta precios con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio y  
       letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas es posible que no este el equipaje  
       facturado incluido. Consúltanos 

 
Servicios opcionales (Reserva y pago antes de la salida) 
➢ Opción Ankara en vuelo (incluido 26€ de tasas 21/12/2021) en temporada baja ............. 52 € 
➢ Suplemento temporada media salidas 1Abr al 19Jun y del 1 al 31Oct en hab. doble ....... 36 €* 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 20Jun al 30Sep en hab. doble ............................ 48 €* 
➢ Excursión opcional día completo Cuerno de Oro con almuerzo (servicio regular) ......... 115 €** 
➢ Excursión Opcional Estambul de noche (cena con espectáculo) ........................................ 80 € 
➢ Paseo en globo por los Valles de Capadocia ..................................................................... 240 € 

       * Temporada media y alta aplicado por el vuelo de Estambul a Ankara  
       ** Esta excursión no opera los miércoles 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelos Madrid / Estambul / Madrid en clase turista (W) de Turkish Airlines  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Pensión completa sin bebidas durante todo el viaje excepto en Estambul   
❖ Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado durante las visitas en Estambul y en el circuito 

regular 
❖ Entradas a los museos que se visitan durante las visitas 
❖ Dos excursiones en regular de día completo en Estambul con almuerzo incluido sin bebidas  
❖ Guía de habla hispana durante el circuito por Turquía 
❖ Tasas de aeropuerto (165€) a fecha 21/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje con Ergo 
❖ Mochila de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Turquía: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación en Estambul no detallada como incluida 
❖ Bebidas  
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 

MOMENTO ****  
Mithat Pasa Cad. Kucuk Haydar Efendi Sk. No 14 Beyazit, Estambul 
Tlf. 90-212 5186000 http://momento.inistanbulhotels.com/es/ 
Hotel situado a menos de 2km del Palacio de Topkapi y a 1km de la Mezquita Azul, en 
Beyazit. 45 habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, secador 
de pelo y caja fuerte. El hotel cuenta con restaurante, wifi, bar, ascensor, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, cambio de moneda, terraza solárium, biblioteca y 
servicio 24 horas.  

 
VICENZA ****  
Fevziye Caddessi, 3 Sehzadebasi 
Hotel situado a menos de 1,5km del Gran Bazar, a 5min a pie de la estación de 
tranvía Laleli con fácil acceso a otras partes de la ciudad. De estilo moderno con 95 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, set de té y café. Dispone de 
piscina en la azotea con vistas panorámicas al centro histórico, restaurante, centro de 
bienestar, bar-cafetería y cerca de restaurantes de la zona 
 

RADISSON BLU ****  
Istiklal Cad. No: 20 Ulus, Ankara Tlf. 90 312 3104848  
Alojamiento situado próximo al Parque Gençlik y la Ciudadesa, con fácil acceso al 
centro de la ciudad situado a 2km, a través de la estación cercana que hay de metro. 
Cuenta con 202 habitaciones con baño privado, wifi, caja fuerte, set de té y café, 
secador de pelo y TV. Dispone e restaurante, café y sala de conferencias.    
 

PERISSIA *****  
50401 PK. 68 Kayseri Cad. Urgup-Nevsehir Tlf. 90-384 3412930 
www.perissia.com.tr 
Hotel situado en Capadocia en el centro de Urgup con 230 habitaciones con aire 
acondicionado, secador de pelo, minibar, TV y teléfono. Además, cuenta con 
gimnasio, sauna, jacuzzi, masaje, Internet, piscina, 3 restaurantes, servicio de 
lavandería, pista de tenis, zona de juegos, etc.  

 
RICHMOND THERMAL primera  
Pamukkale Tlf. 90-258 2714294 www.richmondhotels.com 
Hotel situado a 3km de Pamukkale. Cuenta con 292 habitaciones diseñadas en blanco 
con TV, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, baño privado. Restaurantes, 
bar, sala de conferencias y celebraciones, piscina, piscina termal. 
 

MARINA ****  
Yat Limani Karsisi Atatürk Bulvari 2, Kusadasi Tlf. 90-256 6181500 
www.adakule.com 
Hotel situado en el centro de Kusadasi cerca de la playa y el puerto deportivo. 105 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, balcón, minibar y secador de pelo. Cuenta 
con restaurante, 2 bares, piscina, terraza, aire acondicionado, jardín, servicio de 
tintorería, caja fuerte, wifi, entre otras facilidades 
 

IRIS ****  
Mola Caddesi N. 68 Güzelyali, Canakkale Tlf. 90 286 2328628 www.irisotel.com 
Alojamiento situado en Guzelyali, a 15km de Canakkale, en el lado de la playa entre 
Dardanelles Strait y un bosque de pinos. En el Lado de Anatolia y a corta distancia por 
carretera de asentamientos antiguos como Troy, AlexandriaTroas y Assos. Cuenta con 
95 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, caja 
fuerte, secador de pelo, wifi. Dispone de servicio de lavandería, sala de conferencias, 
gimnasio, spa, mesa de billar, piscina, restaurantes y bar. 

 
Fecha de Edición: 21 Diciembre 2021 

http://momento.inistanbulhotels.com/es/
http://www.perissia.com.tr/
http://www.richmondhotels.com/
http://www.adakule.com/
http://www.irisotel.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

