
                         
 

VIAJES PAPIRO S.L. Carretera N-401. Km 94.400 Sonseca (Toledo) 45100 | 1 

 

LEYENDAS DE TURQUIA – 9 DIAS 

SALIDAS JUEVES, VIERNES Y SABADOS (ENERO – MEDIADOS DE MARZO) 

SALIDAS LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADOS (MARZO - DICIEMBRE)VUELOS 

DESDE MAD, BCN, AGP, BIO Y VLC (SUP. DE +50 € POR PERSONA DESDE AGP, BIO O VLC) 

ITINERARIO CON SALIDA EN MIERCOLES 

DIA 1: ESPAÑA – ESTAMBUL 

Salida en vuelo regular desde España con destino Estambul. Llegada a Estambul, recepción en el aeropuerto y 

traslado al hotel. Alojamiento en Estambul. 

DIA 2: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA 

Desayuno y salida por la mañana 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 3: 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 4: CAPADOCIA – KONYA – 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 5: PAMUKKALE – EFESO – 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 
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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 

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 6: ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL  

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. Alojamiento en hotel en Estambul.  

DIA 7: ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Şehzade (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, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 

usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. 

DIA 8: ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de Estambul a su aire. 

 

EXCURSION OPCIONAL | JOYAS DE CONSTANTINOPLA (Día completo con almuerzo) 

visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en 

el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las 

celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la 

Fuente del Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual 

queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación 

iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los objetos 

de valor de los sultanes otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los 

mayores logros de la humanidad. A continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido 

en el año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil 

tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visita en el gran bazar. 

DIA 9: ESTAMBUL – ESPAÑA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul, para embarcar en vuelo regular con destino España. 

**El orden del itinerario puede ser modificado sin alterar el contenido del mismo. 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

 Check-in en el hotel a partir de las 12 PM.  

 El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos y podría alterarse dependiendo de la 

fecha de llegada, siempre sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. 

 Almuerzos en restaurantes locales. 
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ESTA OFERTA INCLUYE: 

 Vuelos de ida y vuelta a Estambul con una maleta facturada.  (20 KG) 

 Asistencia en el aeropuerto por nuestros representantes. 

 Todos los traslados del Itinerario  

 8 Desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. 

 Estancia de 4 noches en Estambul en Alojamiento y Desayuno  

 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 

 Propinas de hoteles y restaurantes. 

 Visitas incluidas en Estambul: Mezquita de Sehzade, paseo en barco por el Bosforo, Bazar de las especias y 

Bazar egipcio. 

 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 Pamukkale; Hera Polis y Castillo de algodón, Cervansaray 

 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: 

 Cuota de servicios de pago obligatorio en destino 45 €/PAX 

 Tramite de visado. Se puede realizar de manera online, a través de la página web oficial de la embajada de 

Turquía https://www.evisa.gov.tr/es/. O si lo desea podemos realizarlo nosotros por usted (30 € por 

persona) 

 Propinas chófer y guía no incluidas a criterio del cliente. Gastos extras personales y otras visitas opcionales 

HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 
ESTAMBUL CATEGORIA 3* Green Anka o Golden Taha 

CATEGORIA 4* All Season o Assos Hotel 

CATEGORIA 4* SUP Ramada Old city  

CATEGORIA 5* Mercure Topkapi 

CAPADOCIA CATEGORIA 4*SUP Dinler Nevsehir o Gold Yidrim 

PAMUKKALE CATEGORIA 5* Richmonde o Tripolis 

IZMIR CATEGORIA 4* SUP Ramada Plaza 

O SIMILARES 

 

https://www.evisa.gov.tr/es/

