Turquía

Experiencia Mágica

Itinerario

No pierdas la oportunidad de conocer uno de
nuestros destinos más exóticos durante 11
días, ¡Turquía! Conoce Estambul, Ankara,
Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi y
Bursa con este increíble paquete.
Día 1, 2, 3 y 4 – México – Estambul
Nuestra cita iniciará en el aeropuerto de la
CDMX para abordar nuestro vuelo a la ciudad
de Estambul. Pasaremos la noche a bordo y
llegaremos al día siguiente en donde te
recibirá alguien de nuestro equipo en el
aeropuerto para trasladarte a tu hotel.
Los días 3 y 4 los tendrás libres para explorar
los mágicos rincones de Estambul y comprar
souvenirs para llevarte a casa. También
puedes consultar a tu agente y preguntar por
las excursiones opcionales.
Día 5 – Estambul – Ankara – Capadocia
Luego de tomar un delicioso desayuno
saldremos en autobús hacia Ankara y
haremos una visita de la capital de Turquía y
del Mausoleo del Fundador de la república.
Almorzaremos y en poco tiempo estaremos
en Capadocia. Pasearemos por una ciudad
subterránea construida por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los
ataques. Cena y alojamiento.
Día 6 y 7 – Capadocia – Pamukkale
Disfruta de un delicioso desayuno y
prepárate para visitar Capadocia como
siempre has soñado. Disfrutarás de los
fascinantes paisajes de esta región,
formados por lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los
cuales tienen un paisaje espectacular de las
Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas
de Goreme, museo en aire libre. Visita de un
taller de alfombras y joyerías. Almuerzo, cena
y alojamiento.
Al día siguiente desayunaremos y saldremos
con destino a Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una cascada
gigante, estalactitas y piscinas naturales
formadas a través de los siglos por el paso de
las aguas termales cargadas de sales
calcáreas. Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 8 – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi
Toma el desayuno y prepárate para nuestra
salida a Éfeso, la ciudad greco-romana mejor
conservada de Asia Menor desde los siglos I
y II, que monopolizó la riqueza de Medio
Oriente y guarda tesoros como el
impresionante teatro romano que albergaba
a más de 25.000 espectadores, la magníﬁca
biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Visitaremos la Casa de la Virgen María,
supuesta última morada de la madre de
Jesús, y hoy es considerada un punto de
peregrinación. Continuación hacia Kusadasi
en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a
un outlet de marcas internacionales.
Almuerzo, cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi
en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al
momento de reservar*
Día 9, 10 y 11 – Kusadasi – Bursa –
Estambul – México
El día 9 en Kusadasi lo tendrás libre para
explorar esta hermosa ciudad balneario de la
costa oeste del Egeo. También puedes
preguntar a tu agente de viajes por las
excursiones opcionales.
Al día siguiente tomaremos el dessayuno y
saldremos hacia Bursa. Visita panorámica
de esta importante ciudad que fue la primera
capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de
la ciudad y una de las más bellas de toda
Turquía. También tendrán la oportunidad de
dar un paseo por el mercado de la seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas,
perfumes y pashminas. Almuerzo y
Alojamiento.
El día 11 nos despediremos de Turquía luego
de tomar nuestro último desayuno en
Estambul y a la hora prevista nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo de vuelta a casa.
Pregunta a tu agente por las actividades
opcionales.
NOTA: Recomendado para adultos de 30
años en adelante. Hospedaje en hoteles.
Ideal para viajes familiares, en pareja o con
amigos. Cuenta con guía de viaje.

