
DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas para embarcar en avión con destino 
Estambul.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana empezaremos por 
la visita del Hipódromo Romano, la Columna 
Serpentina, la Columna de Constantino y la 
Mezquita Azul. A continuación, visita incluida 
al Bazar Egipcio también conocido como “ba-
zar de las especias”. Almuerzo. Tarde libre. Para 
finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de 
una cena en una taberna típica. Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL 
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuer-
no de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de 
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti. Almuer-
zo. Opcionalmente seguiremos hacia el monu-
mento bizantino más importante de Estambul, 
la iglesia de San Salvador en Chora. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visi-
ta opcional al Palacio de Topkapi, antigua resi-
dencia de los Sultanes. A continuación, visita a 
la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande. Tam-
bién visitaremos la Cisterna Bizancio y paseo a 
pié por el Gran Bazar. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - viaje en avión -  
CAPADOCIA 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CAPADOCIA
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visi-
tas en Capadocia con la panorámica de Cas-
tillo Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de 
Guvercinlik y Valle de Goreme. (Posibilidad 
de realizar una visita opcional al Museo al Ai-
re Libre de Goreme). Almuerzo. Por la tarde, 

nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin. Des-
pués, llegaremos al Valle del Amor. Visita de 
taller de alfombras donde disfrutaremos de 
una demostración y taller de piedras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKALE 
Desayuno. Comenzamos nuestra jornada con 
la visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kay-
makli o Ozkonak (una de ellas). Continuación de 
viaje hacia Konya. Visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana (entrada incluida). Almuerzo. Segui-
remos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA 
Desayuno. A primera hora de la mañana, co-
noceremos Pamukkale (entrada incluida), la 
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”. Vi-
sitaremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis (entrada incluida). Almuerzo. A con-
tinuación, viajaremos hacia Esmirna. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso 
(entrada incluida), una de las zonas arqueoló-
gicas más impresionantes del mundo. Posibili-
dad de visitar un típico centro de producción 
de pieles. Almuerzo. Por la tarde, visita incluida 
a un pueblo antiguo llamado Sirince. Regreso a 
Esmirna. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 10. ESMIRNA - ESTAMBUL - MADRID 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen vía Estambul. Fin del viaje.

Turquía espectacular
•• Vuelos con Turkish Airlines desde Madrid directo a Estambul. Regreso desde Esmirna 

(vía Estambul), tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Estambul.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 9 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 9 desayunos, 9 cenas y 8 almuerzos.

•• Visitas incluidas con guía local según itinerario:
 Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro. Excursión 

a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin 
y del Amor. Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak. Konya y 
museo de Derviches Danzantes. Visita de Éfeso y pueblo Sirince. Visita al Castillo de 
Algodón con entrada incluida y la ciudad romana de Hierapolis con entrada incluida.

•• Seguro Especial Covid.

Estambul: Antik / Blackbird 4****
  Oran / Ottoperla 4****
  Gunes 4****
  All Season  4****

Capadocia: Emin Kocak  / Altinoz 4****
  Mustafa 4****

Pamukkale: Tripolis / North Point 4****

Esmirna: Greymark 4****
  Armis 4****

HOTELES previstos o similares

Agosto 16 30

Septiembre 13 27

Octubre 11 25

Noviembre 08 15

FECHAS DE SALIDA

SALIDAS Y PRECIOS por persona

Ciudad €

Madrid 1.115
Spto. habitación individual 225

Spto. aéreo, del 16/08 al 27/09 80

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (240 €).

• Al facturar en la ciudad de origen recibirá 2 
tarjetas de embarque, una hasta Estambul y 
otra desde Estambul a Capadocia. El equipaje 
se facturará directamente hasta el destino 
final. En Barajas solo tendrá que ocuparse 
de presentarse a tiempo en la puerta 
de embarque con su DNI y la tarjeta de 
embarque.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

10 Días/9 Noches

27 PANAVISIÓN

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/marruecos/marruecos-imperial-236357-297701-325087-362588/?tab=info

