
FAMILIA



CONTRASTES DE TURQUIA 

BODRUM



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
KUSADASI

MÁRMARIS

11  Días I 10 Noches

Desde  1.110$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía                                 
Clase de viaje: :Cultural, Naturaleza, Familiar / con niños, 
Recomendable Tercera edad

CONTRASTES DE TURQUIA 

ESTAMBUL
EREGLI

CUEVA GOKGOL

SAFRANBOLU

CATARATAS 
EYDINPINAR ANKARA

EFESO

PAMUKKALE

ANTALYA

BODRUM

MÁRMARIS
DALYAN

KUSADASI VALLE IHLARA

KONYA

EGRIDIR

GÖREME
AVANOS

KAYMAKLI

PASABAG

CASTILLO DE UCHISAR

LAGO SALADO



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 07 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-

KONYA. MAUSOLEO MEVLANA

LAGO SALADO. TUZ GOLU



PASABAG

CASTILLO DE UCHISAR

CONTRASTES DE TURQUIA 

llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 08 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  

Día 09 . Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen griego donde podrá vi-
sitar su castillo, pasear por sus calles llenas de vida y turismo o por su puerto deportivo. 
Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Már-
maris. Cena incluida. 



Día 10 . Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales. Si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA.  A la llegada haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de mas de 
un millón de habitantes, para conocer la Puerta de Adriano, el Barrio Otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida.

Día 11 . Antalya.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN 
LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUN-
QUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) 
LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

ANTALYA

DALYAN



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimakli; 
Valle de Pasabag, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, 
Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de 
Éfeso, Iglesia de S. Policarpo de Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, 
Marmaris, Antalya.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22161                      

Salidas:  Opera todos los días de semana

PAMUKKALE

KONYA. DERVICHES

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.580$ 1.702$ 1.824$ 1.946$
DBL $ 1.098$ 1.220$ 1.342$ 1.464$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.592$ 1.714$ 1.836$ 1.958$
DBL $ 1.110$ 1.232$ 1.354$ 1.476$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.592$ 1.714$ 1.836$ 1.958$
DBL $ 1.110$ 1.232$ 1.354$ 1.476$

CONTRASTES DE TURQUIA 



ESTAMBUL Y EFESO 

ESTAMBUL



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ESTAMBUL

EFESO

5 Días I 4 Noches

Desde  487$

Zona: Marmara, Estambul, Costa del Egeo                                         
Clase de viaje: Cultural, Naturaleza, Familiar / con niños, 
Recomendable Tercera edad

ESTAMBUL Y EFESO 

ESTAMBUL

BURSA
BANDIRMA

IZMIR (IZMIR)

EFESO

KUSADASI



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul y cruzamos en ferry rápido (horarios variables según tem-
poradas y meses) el mar de Mármara. Tras unas dos horas de travesía llegamos al puerto 
de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. 
Al comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor que hace 2000 años contaba ya con un cuarto de millón de habitantes. Conoce-
mos la Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen María y el recinto arqueológi-
co (entradas incluidas). Continuamos posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

Día 05 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llegada y finalización de 
los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

KUSADASI

ANKARA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto arqueológico en Efeso, Iglesia de S. Policarpo en 
Izmir.
Ferry: Mar de Marmara de Estambul a Bandirna.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kusadasi.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22162                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

IZMIR

ESTAMBUL. GRAN BAZAR

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 772$ 805$ 822$ 856$
DBL $ 487$ 520$ 537$ 571$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 772$ 805$ 822$ 856$
DBL $ 487$ 520$ 537$ 571$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 772$ 805$ 822$ 856$
DBL $ 487$ 520$ 537$ 571$

ESTAMBUL Y EFESO 



ESTAMBUL, CAPADOCIA 
Y MAR NEGRO 

ESTAMBUL. GRAN BAZAR



ESTAMBUL
EREGLI

CUEVA GOKGOL

SAFRANBOLU

CATARATAS 
EYDINPINAR

ANKARA

HACIBECKTAS

GÖREME
AVANOS

KAYMAKLI

PASABAG

CASTILLO DE UCHISAR

LAGO SALADO

Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
CASTILLO DE UCHISAR

ESTAMBUL

7 Días I 6 Noches

Desde  702$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa Mar 
Negro                                          
Clase de viaje: Cultural, Naturaleza, Familiar / con niños, 
Recomendable Tercera edad, Paisaje

ESTAMBUL, CAPADOCIA Y MAR NEGRO 



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los pe-
regrinos (ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios)  conocemos  HACIBEC-
KTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el paisaje se va tornando 
verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, que fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio 
de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y aloja-
miento.

VALLE DEL GÖREME

Día 07 . Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI 
incluimos la entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples co-
lores. En EREGLI, junto al Mar Negro, tras un tiempo para almorzar, incluimos la visita 
de sus impresionantes  cuevas y Tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En 
nuestro regreso hacia Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo 
caminando entre sus verdes senderos hasta las cataratas. Llegada a ESTAMBUL al fi-
nal del día. Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto 
indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA 
POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 
DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS 
BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS.



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Experiencias: Té tradicional en Safranbolu.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimakli; 
Valle de Pasabag, Hacibecktas en Hacibektas, Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y 
tumbas en Eregli, Cataratas de Eydinpinar.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Safranbolu.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22163                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

ANKARA

SAFRANBOLU

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.049$ 1.171$ 1.293$ 1.348$
DBL $ 702$ 824$ 946$ 1.000$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.049$ 1.171$ 1.293$ 1.348$
DBL $ 702$ 824$ 946$ 1.000$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.049$ 1.171$ 1.293$ 1.348$
DBL $ 702$ 824$ 946$ 1.000$

ESTAMBUL, CAPADOCIA Y MAR NEGRO 



NORTE DE ITALIA, 
TIROL Y SUIZA  

LUCERNA



Día 01 . Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de 
Romeo y Julieta con su importante anfiteatro romano. Posteriormente contornea-
mos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en el her-
moso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago 
hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago. 
Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo para co-
nocer su bonito centro histórico.

Día 02 . Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en 
la frontera entre Austria y Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más alta 
de Alemania con el teleférico (incluido). En días buenos, podemos ver una pano-
rámica de los picos nevados de las montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a RE-
UTTE, caminaremos por el “puente tibetano” más largo de Europa entre paisajes 
extraordinarios (entrada incluida). Posteriormente conoceremos FELDKIRCH, 
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo junto a la 
frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 

LAGO DI GARDA

INNSBRUCK

6 Días I 5 Noches

Desde 1.486$

Zona: Italia                                         
Clase de viaje: :Cultural

NORTE DE ITALIA, TIROL Y SUIZA 

ITALIA

SUIZA

ALEMANIA

AUSTRIA

VENECIAVERONA
MILÁN

LAGO DI GARDA

LUGANO

MORCOTE

FRIBURGOGINEBRA

BERNA
ZURICH

STEIN AM RHEIM

ST. GALLEN

CONSTANZA
CATARATAS 
RHIN

FELDKIRCH INNSBRUCK

ZUGSPITZE



Día 03 . Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim am Rhein- 
Cataratas del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro, con su magnífica catedral y su casco medieval, ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente seguimos el lago de Con-
stanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes de ir a la 
isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza, paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo muy pin-
toresco a orillas del Rhin con bellísimas casas con sus muros pintados. Conocemos tam-
bién las  Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal de Europa (entrada inclui-
da).  Llegada a ZURICH al final del día. 

Día 04 . Zurich- Lucerna- Berna- Ginebra.-
Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad más poblada de Suiza, la capital finan-
ciera y cultural del país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces declarada la ciudad 
con la mejor calidad de vida en el mundo. Llegada a LUCERNA y tiempo para conocer 
esta hermosísima ciudad ubicada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones en el impre-
sionante panorama alpino. En BERNA, capital del país y una de las ciudades históricas 
más bellas de Suiza subiremos al jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad des-
de su mirador. Tiempo libre para pasear. GINEBRA, llegada al final del día. 

Día 05 . Ginebra-Milán.-
Tras el desayuno realizaremos una visita con nuestro guía en Ginebra, ciudad junto al Lago 
Leman que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede de la Organización 
Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos internacion-
ales.  Tiempo libre.  Tras ello continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: 
LOS ALPES.  Un largo túnel bajo del Mont  Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes  
siguiendo el valle de Aosta.  

MILÁN, llegada a media tarde no sólo a la capital económica e industrial de Italia, sino 
también la capital del glamour y de la moda, siendo uno de los máximos referentes de la 
moda europea e italiana. Su impresionante catedral gótica, la Galería Vittorio Emanuele o 
el teatro de la Scala no le dejarán indiferente. 

Día 06 . Milán- Bérgamo- Venecia.-
Salimos de Milán hacia Lombardía para conocer la ciudad medieval de BÉRGAMO. Sub-
iremos para conocer la Ciudad Alta, o ciudad antigua rodeada de murallas fortificadas 
durante la época de dominación veneciana en el funicular y caminaremos por sus calles 
adoquinadas para conocer los principales atractivos en torno a la Piazza Vecchia. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras ello, continuamos a VENECIA. Llegada al final de la tarde.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

ZURICH

ZUGSPITZE



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Por el lago de Garda
Visita Panorámica en: Ginebra, 
Traslado: Al Jardín del Mirador de las Rosas en Berna.
Entradas: Puente tibetano de Reutte, Jardin Botánico Isla de Mainau, Cataratas 
del Rhin.
Funicular: Zugspitze.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22007                             

Salidas:  Opera todos los días de semana 

GINEBRA

BÉRGAMO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.829 1.970 2.169 2.468
DBL $ 1.490 1.631 1.830 2.129

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.825 1.967 2.166 2.464
DBL $ 1.486 1.627 1.826 2.125

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.842 1.985 2.185 2.484
DBL $ 1.503 1.646 1.846 2.145

NORTE DE ITALIA, TIROL Y SUIZA 



TODA TURQUIA 

SIDE. TEMPLO DE APOLO. VISTA AÉREA



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ESTAMBUL. MEZQUITA AZUL.

ESTAMBUL

12  Días I 11 Noches

Desde  1.242$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía, Costa Mediterránea, Costa Mar Negro, Norte 
de Turquía                                     
Clase de viaje: :Gastronómico, Naturaleza, Aventura, Playas, Familiar 
/ con niños

TODA TURQUIA 

ESTAMBUL

BURSA

BANDIRMA

IZMIR

EFESO

PAMUKKALE

DALYAN

ANTALYA ASPENDOS

SIDE

KARAMAN

MÁRMARIS

BODRUM

KUSADASI KONYA NIGDE

GUMUSLEREGRIDIR

GÖREME
KAYMAKLI

AVANOS

CASTILLO DE UCHISAR
VALLE IHLARA

VALLE DE ZELVE



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul y cruzamos en ferry rápido (horarios variables según tem-
poradas y meses) el mar de Mármara. Tras unas dos horas de travesía llegamos al puerto 
de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. 
Al comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor que hace 2000 años contaba ya con un cuarto de millón de habitantes. Conoce-
mos la Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen María y el recinto arqueológi-
co (entradas incluidas). Continuamos posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

Día 05 . Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen griego donde podrá vi-
sitar su castillo, pasear por sus calles llenas de vida y turismo o por su puerto deportivo. 
Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Már-
maris. Cena incluida. 

Día 06 . Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales. Si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA.  A la llegada haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de mas de 
un millón de habitantes, para conocer la Puerta de Adriano, el Barrio Otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida.

Día 07 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia  ASPENDOS  donde visitamos el Teatro romano, para mu-

BODRUM

chos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto 
al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de 
vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus cimas –de más de 
3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. Parada 
en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua mansión otomana. Continua-
ción a NIGDE, en los límites de la región de Capadocia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita 
por una mansión de características similares en Capadocia.  

Día 08 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI   conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 per-
sonas. Visitaremos luego  UCHISAR,   fortaleza natural.  Tras el almuerzo conocemos 
el Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas 
(entrada incluida). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 



ANTALYA

CASTILLO DE UCHISAR ASPENDOS. TEATRO ROMANO

TODA TURQUIA 

Día 09 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 10 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 11 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  



Día 12 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llegada y finalización de 
los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

DALYAN.

MÁRMARIS



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto arqueológico en Efeso, Teatro romano de Aspendos 
en Aspendo, Templo griego de Apolo en Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; 
Ciudad subterránea de Kainakli; Valle de Goreme; Uchisar, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; 
Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Iglesia de S. Policarpo en 
Izmir.
Ferry: mar de Marmara de Estambul a Bandirna.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22164                      

Salidas:  Opera todos los días de semana

MONASTERIO GUMUSLER

PAMUKKALE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TODA TURQUIA 



TURQUIA 

ESTAMBUL



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ANKARA. MAUSOLEO ATATURK

ESTAMBUL

9 Días I 8 Noches

Desde  909$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia                                      
Clase de viaje: Arqueológico , Degustación, Histórico, Familiar / con 
niños, Recomendable Tercera edad, Paisaje

TURQUIA 

ESTAMBUL

BURSA

ISMIR/ IZMIR

EFESO

PAMUKKALE
KUSADASI KONYA

EGRIDIR

GÖREME
PASABAG

KAYMAKLI

AVANOS

CASTILLO DE UCHISAR

VALLE IHLARA

LAGO SALADO

ANKARA



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 07 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

KUSADASI

Día 08 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen Ma-
ría, la Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambien-
te, vida comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  

Día 09 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:    IZMIR donde conocemos la 
Iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de 
esta zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por 
el interior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BUR-
SA. Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad, por sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños 
públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llegada y 
finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA 
POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 
DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS 
BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; 
Valle de Pasabag en Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de 
Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de 
San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. Policarpo en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22165                        

Salidas:  Opera todos los días de semana

VALLE DEL GÖREME,

CASTILLO DE UCHISAR

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TURQUIA 



TURQUIA 3 MARES 

DALYAN



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
KUSADASI

ESTAMBUL

10  Días I 9 Noches

Desde  1.057$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Costa del Egeo, Sur de 
Turquía, Costa Mediterránea, Costa Mar Negro                          
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Degustación, Histórico, 
Familiar / con niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA 3 MARES 

ESTAMBUL
EREGLI

CUEVA GOKGOL

SAFRANBOLU

CATARATAS 
EYDINPINAR ANKARA

EFESO

ANTALYABODRUM

MÁRMARIS
DALYAN

KUSADASI NIGDE
GUMUSLER

ASPENDOS

SIDE

KARAMAN

GÖREME

AVANOS

KAYMAKLI

CASTILLO DE UCHISAR
HACIBECKTAS



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul y cruzamos en ferry rápido (horarios variables según tem-
poradas y meses) el mar de Mármara. Tras unas dos horas de travesía llegamos al puerto 
de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. 
Al comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor que hace 2000 años contaba ya con un cuarto de millón de habitantes. Conoce-
mos la Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen María y el recinto arqueológi-
co (entradas incluidas). Continuamos posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

VALLE DEL GÖREME

ESTAMBUL



PASABAG

MÁRMARIS

TURQUIA 3 MARES 

Día 05 . Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen griego donde podrá vi-
sitar su castillo, pasear por sus calles llenas de vida y turismo o por su puerto deportivo. 
Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Már-
maris. Cena incluida. 

Día 06 . Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales. Si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA.  A la llegada haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de mas de 
un millón de habitantes, para conocer la Puerta de Adriano, el Barrio Otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida.

Día 07 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia  ASPENDOS  donde visitamos el Teatro romano, para mu-
chos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto al 
mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de vida. 
Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus cimas –de más de 3500 
metros de altura- están cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. Parada en KA-
RAMAN donde visitamos TARTAN EVI,  antigua mansión otomana. Continuación a NIG-
DE, en los límites de la región de Capadocia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita 
por una mansión de características similares en Capadocia.  

Día 08 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 09 . Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los pe-
regrinos (ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios)  conocemos  HACIBEC-
KTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 



continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el paisaje se va tornando 
verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, que fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio 
de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y aloja-
miento.

Día 10 . Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI 
incluimos la entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. 
En EREGLI,  junto al Mar Negro, tras un tiempo para almorzar, incluimos la visita de sus 
impresionantes   cuevas y Tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos hasta las cataratas. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llega-
da y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

ANTALYA.

CASERTA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Experiencias: Té tradicional en Safranbolu.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto arqueológico en Efeso, Teatro romano de Aspendos 
en Aspendo, Templo griego de Apolo en Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; 
Ciudad subterránea de Kaynakli; Valle de Goreme; Uchisar;  , Hacibecktas en Hacibektas, 
Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas en Eregli, Cataratas de  Eydinpinar.
Ferry: mar de Mrmara de Estambul a Bandirna.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, Capadocia, 
Safranbolu.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22167                        

Salidas:  Opera todos los días de semana

ANKARA 

DALYAN

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TURQUIA 3 MARES 



TURQUIA EXPRESS 

ANTALYA



Día 01 . Antalya.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Día 02 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS donde visitamos el Teatro romano, para 
muchos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar 
junto al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y ca-
lles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus 
cimas –de mas de 3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la ma-
yor parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua 
mansión otomana. Continuación a NIGDE, en los límites de la región de Capado-
cia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la 
visita por una mansión de características similares en Capadocia.  NIDGE

ASPENDOS. TEATRO ROMANO.

8 Días I 7 Noches

Desde  814$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Sur de Turquía, 
Costa Mediterránea, Costa Mar Negro                                         
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Histórico, Aventura, Familiar / 
con niños, Recomendable Tercera edad, Paisaje

TURQUIA EXPRESS 

ESTAMBUL
EREGLI

CUEVA GOKGOL

SAFRANBOLU

CATARATAS 
EYDINPINAR ANKARA

ANTALYA

NIGDE
GUMUSLER

ASPENDOS

SIDE

KARAMAN

GÖREME

AVANOS

KAYMAKLI

CASTILLO DE UCHISAR
HACIBECKTAS



Día 03 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 04 . Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los pe-
regrinos (ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios)  conocemos  HACIBEC-
KTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el paisaje se va tornando 
verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, que fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio 
de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y aloja-
miento.

Día 05 . Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI 
incluimos la entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. 
En EREGLI,  junto al Mar Negro, tras un tiempo para almorzar, incluimos la visita de sus 
impresionantes   cuevas y Tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos hasta las cataratas. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

Día 06 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mi-
rador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, la mayor 
de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y admi-
raremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita al Palacio 
de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio Otomano con sus magníficos 
patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad construida sobre 
dos continentes. 

CASTILLO DE UCHISAR

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial 
y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos res-
taurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata. 
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 

Día 07 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.  El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en 
dos partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho 
con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admi-
raremos  los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  
Tiempo libre.

Día 08 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMA-
DÁN LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIER-
TAS AUNQUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE 
APERTURA Y CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN 
Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRA-
DOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Experiencias: Té tradicional en Safranbolu.
Entradas: Teatro romano de Aspendos en Aspendo, Templo griego de Apollo en Side, 
Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de Kaynakli; Valle de 
Goreme; Uchisar;  , Hacibecktas en Hacibektas, Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y 
tumbas en Eregli, Cataratas de Eydinpinar en Cataratas Aydinpinar, Palacio de Topkapi y 
Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nigde, Capadocia, Safranbolu.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22168                     

Salidas:  Opera todos los días de semana

ESTAMBUL.

MONASTERIO GUMUSLER

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TURQUIA EXPRESS 



TURQUIA MARAVILLOSA 

IZMIR



Día 01 . Antalya.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Día 02 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS donde visitamos el Teatro romano, para 
muchos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar 
junto al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y ca-
lles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus 
cimas –de más de 3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la ma-
yor parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua 
mansión otomana. Continuación a NIGDE, en los límites de la región de Capado-
cia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la 
visita por una mansión de características similares en Capadocia.  ASPENDOS

ANTALYA

10  Días I 9 Noches

Desde  1.024$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía, Costa Mediterránea                                     
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Arqueológico , Histórico, 
Aventura, Familiar / con niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA MARAVILLOSA 

ESTAMBUL

EFESO

ANTALYA

KUSADASI NIGDE
GUMUSLER

ASPENDOS

SIDE

KARAMAN

GÖREME

AVANOS

KAYMAKLI

CASTILLO DE UCHISAR

VALLE IHLARA

KONYA

EGRIDIR

PAMUKKALE

BURSA

ISMIR/ IZMIR



Día 03 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 04 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 05 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 06 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  

Día 07 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

BURSA

Día 08 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, la ma-
yor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores 
y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita 
al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad cons-
truida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial 
y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos res-
taurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 



VALLE DEL GÖREME,

TURQUIA MARAVILLOSA 

Día 09 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 10 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN 
LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUN-
QUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) 
LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bsforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Teatro romano de Aspendos en Aspendo, Templo griego de Apollo en Side, Tartan Evi 
en Karamán, Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de Kainakli; Valle de Goreme; Uchisar;   
en Nigde, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale - 
Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, Palacio de 
Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnifico en Estambul.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nigde, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22169                      

Salidas:  Opera todos los días de semana

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TURQUIA MARAVILLOSA 



TURQUIA NC 

KUSADASI



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ESTAMBUL. SANTA SOFÍA

ESTAMBUL. GRAN BAZAR

10  Días I 9 Noches

Desde  971$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía                                    
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Degustación, Familiar / con 
niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA NC 

ESTAMBUL

BURSA

ISMIR/ IZMIR

EFESO

PAMUKKALE
KUSADASI KONYA

EGRIDIR

GÖREME
PASABAG

KAYMAKLI

AVANOS

CASTILLO DE UCHISAR

VALLE IHLARA

ANKARA



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

ANKARA 

EFESO



BURSA.

CASTILLO DE UCHISAR.

TURQUIA NC 

Día 07 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 08 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  



Día 09 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

Día 10 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN 
LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUN-
QUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) 
LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

PUENTE DEL BÓSFORO

PAMUKKALE



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimakli; Valle 
de Pasabag, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale 
- Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia 
de S. Policarpo en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22166                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

ESTAMBUL. SANTA SOFÍA. INTERIOR

TÉ TURCO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.447$ 1.563$ 1.648$ 1.721$
DBL $ 978$ 1.094$ 1.180$ 1.253$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.447$ 1.563$ 1.648$ 1.721$
DBL $ 978$ 1.094$ 1.180$ 1.253$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.440$ 1.556$ 1.641$ 1.714$
DBL $ 971$ 1.087$ 1.172$ 1.246$

TURQUIA NC 
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