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CIRCUITO CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO Y ESMIRNA – 5 DIAS 

SALIDAS DOMINGOS (DICIEMBRE – MEDIADOS DE MARZO) 

SALIDAS DOMINGOS Y JUEVES (NOVIEMBRE - DICIEMBRE) 

ITINERARIO DE VIAJE 

DIA 1 jueves: VIAJE A CAPADOCIA 

Salida por la mañana temprano, aproximadamente a las 07:00 de la mañana desde el Hotel Ramada Old City 

(Consultar posibilidad de recogida en su hotel) en el centro de Estambul hacia Ankara pasando por las montañas de 

Bolu. En Ankara la visita del mausoleo de Ataturk En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de 

la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga 

calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia 

capadocia. En la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 2 Viernes: CAPADOCIA  

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 

volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble 

complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles 

de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida 

durante la visita en un restaurante local. Continuación unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y 

turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia. 

(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en 

una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al 

amanecer).  

EXCURSION OPCIONAL | EXCURSION EN GLOBO 

Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre las 

formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares… 

DIA 3 Sabado: VIAJE A PAMUKKALE 

Desayuno y salida para Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de Konya, por el camino visita de un 

cervansaray, es un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas que 

hacían largos viajes de muchas jornadas —de comercio, peregrinaje o militares.  Almuerzo en un restaurante local y 

a continuación a Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las 

formaciones más espectaculares del mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo permite, tendrán 

tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales del Hotel. 

DIA 4 Domingo: VIAJE A ESMIRNA  

Desayuno en hotel. Visita a Hera polis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 

castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a 

lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado 

en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor 

durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. 

Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Continuación Visita a 

la CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de 
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la región Egea. Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado en autobús a Zona Esmirna. Cena en el hotel. 

Alojamiento en hotel en Zona Esmirna. 

DIA 5 Lunes: REGRESO A ESTAMBUL (VUELO INTERNO OPCIONAL) 

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Bursa. Llegada a Bursa y visita la Mezquita Verde o Yesil Camii, 

construida en 1419 por Mehmet I Çelebi. Junto a la Mezquita encontramos el Mausoleo Verde. Es posible que sea 

el edificio más bello de toda Bursa. Traslado en autobús a Estambul, donde os dejaremos de nuevo en el Hotel 

Ramada Old City sobre las 18:00 horas. **El orden del itinerario puede ser modificado sin alterar el contenido del 

mismo. 

ESTA OFERTA INCLUYE: 

 Recorrido en bus turisco con punto de recogida y regreso en Hotel Ramada Old City. 

 4 Desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. 

 Estancia de 2 Noches en Capadocia en Media Pension. 

 Estancia de 1 Noche en Pamukkale en MP 

 Estancia de 1 Noche en Esmirna en MP 

 Almuerzos en Restaurantes Locales. 

 Visitas incluidas en Ankara: Mausoleo de Ataturk y Lago Salado. 

 Visitas incluidas en Capadocia; Museo del Valle de Goreme, Valles de Avcilar y Güverncinlik. 

 Visitas incluidas en Konya; Cervansaray. 

 Visitas incluidas en Pamukkale; Hera Polis y Castillo de algodón. 

 Visitas incluidas en Esmirna; Selcuk, Efeso Templo de Adriano, Baños romanos, La Biblioteca, El Odeon, El 

Teatro romano y Casa de la virgen Maria. 

 Guía profesional de habla hispana. 

 Seguro básico de viaje. 

ESTA OFERTA NO INCLUYE: 

 Propinas. 

 Otras visitas opcionales 

 Gastos extras personales 

SERVICIOS OPCIONALES: 

□ Vuelo interno de Izmir a Estambul (No se visita Bursa) 

□ Vuelo en Globo aerostático en Capadocia. 

 

HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 
CAPADOCIA CATEGORIA 4*SUP Dinler Nevsehir o Gold Yidrim 

PAMUKKALE CATEGORIA 5* Richmonde o Tripolis 

IZMIR CATEGORIA 4* SUP Ramada Plaza 

O SIMILARES 

 


