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LOS TESOROS DE TURQUÍA           (400) 
Inicio: Sábados (7 días / 6 noches) 
Vigencia: Desde el 15 Marzo al 15 Noviembre 2021 
 
Dia 01 Sábado / Estambul - Canakkale (Troya) 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de 
Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de 
Troya. Cena  y alojamiento en Canakkale.  
 
Dia 02 Domingo / Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk) 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y 
médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la 
salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de 
aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi 
(Pamucak). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha). 
 
Dia 03 Lunes / Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a 
tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso así como 
también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua 
Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.  
 
Dia 04 Martes / Pamukkale - Konya - Capadocia 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, donde 
paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y 
alojamiento.  
 
Dia 05 Miércoles / Capadocia 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantastico 
paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la 
erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble 
complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas 
de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-
preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; 
Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. 
Cena y alojamiento.  
 
Dia 06 Jueves / Capadocia - Ankara 
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los 



 

 

dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por un caravanserai 
del siglo 13. (posada medieval). Cena y alojamiento.  
 
Dia 07 Viernes / Ankara - Estambul 
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Traslado al hotel. 
 
Precio por persona en Euros 
 
Categoría 4*/5*     SGL   DBL   TPL 
      618   474  459 
 
(**) ALTERNATIVA CON HOTEL CUEVA (LUJO) EN CAPADOCIA (NO INCLUYEN LAS CENAS EN CAPADOCIA)  
Este mismo tour regular lo podrán realizar, cambiando solamente el hotel en Capadocia 
 
Precios por persona en Euros 
      SGL   DBL   TPL 
      1.119  764   683 
 
- Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves (hab. glorious cave) 
- En hoteles cueva las cenas NO estan incluidas en el precio 
- Resto de hoteles como mencionado arriba 
- El precio incluye traslados (sin asistencia) entre el hotel y punto de encuentro para los tours 
 
Notas: 
• Este circuito opera en español con un mínimo de 2 pasajeros. 
• Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse según disponibilidad. 
• El orden de los sitios a visitar puede ser alterado. 
• (**) La alternativa de cambiar el hotel sólo en Capadocia, por hotel cueva, incluye SOLO DESAYUNO. Para el 
resto del circuito los hoteles serán los mismos que la salida regular. Incluye traslados en Capadocia (sin 
asistencia), entre el hotel y el punto de encuentro para los tours. 
• Para los vuelos domésticos las compañías admiten 15 Kgs por persona de equipaje. 
• Los precios de los vuelos domésticos han sido valuados de acuerdo con las tarifas de compañías aéreas al 
01/11/2017. Sujeto a modificación sin previo aviso. 
• Precios no válidos en Semana Santa y durante períodos de congresos y eventos. 
• IMPORTANTE: Favor tener presente que ya no se realiza el trámite de la visa en el aeropuerto a la llegada 
a Turquía (para aquellas ciudadanías que lo requieran). Se hace online en el siguiente link: 
https://www.evisa.gov.tr/es/info/quien-tiene-derecho-al-e-visado/ Allí figurará una lista de países que pueden 
realizar el e-visado. Si el país no está en la lista, está exento o deberán ir a la Embajada/Consulado de Turquía 
para solicitarla. Para comprobarlo se deberán seguir las instrucciones que figuran en la web. 
• Los días de las visitas regulares se arreglarán por nuestra parte de acuerdo a los lugares a visitar y los días 
en que se encuentran cerrados los mismos. El orden de los tours y los días de operación pueden cambiar sin 
aviso previo respetando el contenido de los tours. 
 
RAMADÁN 2021 
El Ramadán es el noveno mes sagrado del calendario lunar islámico en que el Santo Corán fue revelado. Es un 
período marcado por actividades religiosas y culturales. Durante este mes los musulmanes ayunan durante el 
día desde el amanecer al atardecer, absteniéndose de consumir bebidas en general y cigarrillos. En su mayoría 
evitan las actividades durante las horas de luz solar, rompiendo el ayuno al atardecer. El Ramadán finaliza con 
una celebración de tres días conocida como Eid Al Fitr. 
Es posible que durante este período muchos comercios, centros comerciales y restaurantes se encuentren 
cerrados en horarios diurnos o disminuyan sus horarios de atención. Por esta razón es habitual que se 



 

 

encuentren abiertos desde el atardecer hasta altas horas de la noche. 
En el caso de los hoteles es posible que los restaurantes permanezcan cerrados durante el día aunque el 
servicio de pedido de comida a la habitación (room service) estará disponible. 
Las principales atracciones turísticas permanecen abiertas durante este período aunque cabe la posibilidad de 
que cambien los horarios de apertura y cierre. En las visitas que ofrecen espectáculos con música y/o bailes, 
se realizarán sin efectuar estos entretenimientos y no sirviendo bebidas alcohólicas. 
En el 2021 el Ramadán se espera del 12/Abril al 11/Mayo, aunque la fecha real puede variar ya que se basa 
en observaciones visuales de la luna creciente. 
 
FIESTA DEL CORDERO 2021 
La Celebración del Sacrificio, también conocida en español como Fiesta del Cordero, es la festividad mayor de 
los musulmanes que conmemora el pasaje recogido tanto en la Biblia como en el Corán, en el que se muestra 
la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo en un acto de obediencia a Dios, ante lo que Dios interviene 
proporcionándole un cordero para sacrificar en lugar de su propio hijo. Esta festividad tiene lugar en el doceavo 
mes del calendario islámico, 70 días después del final del Ramadán. 
En el 2021 se celebra desde el 20 al 23 de Julio. Estos días son feriados religiosos, por lo que los bazares y 
algunos museos se encuentran cerrados, siendo la celebración más importante el 20 de Julio. 
 
Hoteles previstos o similares 
 
Ciudad    Hoteles 
Canakkale   Akol (4*) / Iris (4*) / Idakale (4*) / Kolin (5*) / Parion (5*) o similar 
Kusadasi   Richmond (4*) / Korumar (5*) / Charisma (5*) o similar 
Izmir    Moevenpick (5*) / Kaya Thermal (5*) / Swissotel (5*) / Renaissance (5*) o similar 
Pamukkale   Lycus River (4*) / Colossae (4*) / Richmond Thermal (4*) / Hierapark (boutique) o similar 
Capadocia   Perissia (4*) / Dinler (4*) / Avrasya (4*) / Suhan (4*) o similar 
 
Importante: 
Dependiendo de la fecha del año, alojamiento previsto será en la ciudad de Kusadasi o Izmir (Fechas a informar) 
(**) Alternativa Hotel Cueva (cambiando solo el hotel de Capadocia. Resto de los hoteles como arriba 
mencionado). 
 
Ciudad    Hoteles 
Capadocia   Hotel Kayakapi Premium Caves (Hab. Glorious Cave) o similar 
 
El precio incluye: 
• Alojamiento en hoteles categoría primera, en habitaciones con baño privado, desayuno diario e impuestos 
incluidos. 
• 05 comidas (cenas), según itinerario. 
• Recorrido en autocar / minibús de lujo. 
• Traslados con guía de habla hispana. 
• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario. 
• Entradas a los lugares históricos, monumentos, etc. según se detalla en el itinerario. 
 
El precio no incluye: 
• Bebidas. 
• Comidas fuera del régimen detallado, extras, etc. 
• La alternativa con hotel cueva en Capadocia, es solo con desayuno, NO incluye cenas. 
• Tramos aéreos entre las diferentes ciudades, detallados por separado. 
• Excursiones opcionales. 
• Servicio de maleteros. 



 

 

• Propinas a maleteros, guías y conductores. 
• Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido. 
 
Condiciones de cancelación 
• 16 días antes de tomar los servicios existen gastos de cancelación. Por favor consulte. 
• No Show: 100 %. 
• Es posible que las políticas cambien dependiendo de cada hotel, esto será indicado al momento de la reserva. 
• Cruceros: Favor consultar. 
• Para la alternativa con hoteles cuevas en Capadocia. Se informarán los gastos de cancelación, en el momento 
de la confirmación de los servicios. 

 


