
 

 

TURQUIA 
TIERRA DE SULTANES 

 
Marzo 24 –  Abril 04, 2022 
Abril 14   –  Abril 25, 2022 
Mayo 19  –  Mayo 30, 2022 

Estambul 5n – Capadocia 2n – Pamukkale 1n – Izmir 1n  
 
SERVICIOS INCLUIDOS EN TURQUÍA: 

• Boleto aéreo internacional Ecuador – Estambul / Estambul – Ecuador. 
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  
• IVA de Mayorista y Agencia. 
• 5 noches de alojamiento en Estambul en hotel 4*, incluido desayunos. 
• 2 noches de alojamiento en Capadocia hotel 4*, incluido desayunos y almuerzo o cenas, sin bebidas. 
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale hotel 4*, *, incluido desayunos y almuerzo o cenas, sin bebidas. 
• 1 noche de alojamiento en Izmir hotel 4*, *, incluido desayunos y almuerzo o cenas, sin bebidas. 
• Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio en Estambul. 
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN TURQUÍA: 

• Seguro de viajes obligatorio. 
• Vuelo en Globo en Capadoccia (opcional) 
• Propinas para guías y choferes, USD 40,00 en Turquía. 
• Tasas hoteleras en Turquía, se pagarán directamente en el hotel, USD 5,00 por persona (1 SOLO PAGO). 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa.  
• Visitas o excursiones no mencionadas en el programa o visitas opcionales.  
• Excursiones opcionales y gastos personales como maletero, llamadas telefónicas, lavandería, servicios a la habitación. 

Cualquier servicio que no esté claramente detallado en el programa. 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE LA OFERTA 

• Nuestra oferta cuenta con cupos limitados. 
• La oferta no aplica para reservas ya realizadas en fechas previas (solo para nuevas reservas). 
• En caso de no presentarse en las horas previstas para realizar las excursiones de regalo no corresponderá reembolso. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• PARA RESERVACION EN FIRME SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE USD 300,00. NO REEMBOLSABLES 
• FORMA DE PAGO: EL 50% de anticipo, y la diferencia 30 días antes de la salida del tour. 
• Tomar en cuenta que no hemos realizado reservación, habitaciones y tarifas estarán sujetas a disponibilidad en el 

momento de la reserva.  
• Los horarios y días de los tours y visitas se confirmarán directamente al pasajero en cada destino.  
• Precio sujeto a cambios sin previo aviso.  
• Precio por persona en habitación doble o triple.  
• Tarifas válidas hasta agotar espacios. Favor consultar disponibilidad. 
• Vacuna o Certificado de prueba PCR de Covid-19 negativo (en idioma inglés),  
• realizado máximo 72 horas antes de la llegada a destino. 
• Fechas de operación, condiciones y requisitos de viaje sujetos a cambios de acuerdo con las disposiciones 

de las autoridades locales y extranjeras y las regulaciones de las líneas aéreas. 
 



 

 

 

PRECIOS 
HABITACION 

DOBLE o 
TRIPLE 

PRECIO POR PERSONA 

Con Tarjeta En Efectivo 

Adulto $2.117,00 $1.990,00 
3ra Edad $2.011,00 $1.890,00 

 
 

ITINERARIO 
 
1º Día (jueves)   ECUADOR – EUROPA. 
Salida desde la ciudad de Quito o Guayaquil para tomar su vuelo y posterior escala conexión a Estambul. Cena y noche a bordo. 
 
2º Día (viernes)   ESTAMBUL 
Arribo al aeropuerto de Madrid en donde tomaremos la siguiente conexión que nos llevara hasta la capital turca. Llegada a 
Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena por cuenta de los pasajeros y alojamiento. 
 
3º Día  (sábado)   ESTAMBUL / DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Cena por cuenta de los pasajeros y Alojamiento. 
 
4º Día  (domingo)   ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO. 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para realizar 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. Alojamiento y Cena por cuenta de los pasajeros.. 
 
5º Día (lunes)  /   ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día completo las Joyas de Constantinopla: Visita del antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina, 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. Visitaremos la Mezquita Azul, que fue construida en 1609 
durante el sultanato de Ahmet, quien 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. Alojamiento. y Cena por cuenta de los pasajeros. 
 
6º Día (martes)   ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA. 
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara tendremos la posibilidad de visitar, 
si se encuentra aperturado, el mausoleo de Ataturk; inaugurado en 1953 y 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. A continuación, ruta hacia Capadocia, en la ruta visitaremos también el Lago Salado. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
7º Día (miércoles)   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. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión 
tendremos la oportunidad de visitar 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.  
 



 

 

 
8º Día (jueves)   CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE. 
Desayuno y salida para Pamukkale. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes selyúcidas, Donde visitaremos el 
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación a 
Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del 
mundo. Visita a Hierapolis, antigua ciudad Helenística y a su famoso castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas. 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.  
 
9º Día (viernes)   PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI.  
Desayuno en hotel. Salida hacia el centro de Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor que durante los siglos І 
y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizando la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, 
los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Teatro, A continuación, visitaremos la Casa de la Virgen María. Continuación hacia 
Kusadasi. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 
10º Día    (sábado)   KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL.  
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Bursa. Llegada a Bursa y visita la Mezquita de Ulucamil. Junto a la mezquita, 
encontramos el Mausoleo Verde, es posible que sea el edificio más bello de toda Bursa. Continuación hacia Topcular para cruzar 
el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul. Alojamiento y Cena por cuenta de los pasajeros. 
 
11º Día    (domingo)   ESTAMBUL – MADRID. 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Madrid, espera en el aeropuerto para 
tomar vuelo de conexión a Ecuador. 
 
12º Día   (lunes )   MADRID – ECUADOR. 
A la hora prevista tomaremos nuestro vuelo de regreso a casa. Cena, desayuno y noche abordo.  
 

          NOTA: El orden de las visitas pueden cambiar sin alterar su contenido. 

 
“FIN DE NUESTROS SERVICIOS” 
Gracias por preferirnos 

   
 

 


