
U N  M U N D O  D E  S U E Ñ O S  Y  R E A L I D A D E S

M U L T I P A K  1 5

 

Tesoros de Turquía 

VISITANDO:  ESTAMBUL - CANAKKALE-PERGAMO - IZMIR – KUSADASI-EFESO - PAMUKKALE-PAMUKKALE - KONYA -

CAPADOCIA-ANKARA

S A L I D A  T O D O  L O S  V I E R N E S :  A  P A R T I R  D E  A B R I L  0 1 / 2 . 0 2 2 -  M A R Z O  2 4 /  2 . 0 2 3

ITINERARIO

Día 1 Llegada A Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Estambul,
pasando por el distrito de Sultanhamet, donde se
encuentran algunas de las joyas de la ciudad como la
Mezquita Azul y Hagia Sophia. Continuación del recorrido
por Sirkeci, la famosa estación de tren, terminal del Orient
Express. Pasando por la Torre de Gálata.

Opcionalmente, puede unirse a un recorrido que lo llevará a
descubrir el corazón histórico de Estambul. Descripción de
la visita opcional (no incluida): Visita del Palacio de
Topkapi, antiguo centro de poder del Imperio Otomano
durante casi 400 años. Durante siglos sirvió como
residencia de sultanes y ahora es un museo. A esto le
sigue una visita a Hagia Sophia, famosa por su tamaño
impresionante, arquitectura sorprendente y hermosos
mosaicos y frescos. Construida en el siglo VI como
catedral, siguió siendo la iglesia más importante del
cristianismo durante más de 900 años.
En el siglo. XV, Mehmet II conquistó la ciudad y la convirtió
en mezquita. Así fue durante 481 años, hasta la fundación
de la república laica turca en 1934, cuando se transformó
en museo. Almuerzo.

El recorrido continúa con una visita a la Mezquita Azul,
con sus seis minaretes y niveles abovedados. Es uno de
los edificios más destacados de la ciudad. Construido
como rival islámico de Santa Sofía en 1609, es uno de
los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. Junto
a ella se encuentra la Plaza de Sultanhamet, que
actualmente ocupa el lugar del antiguo Hipódromo
Romano (330 d.C.) y del que aún podemos ver algunos
restos, como el obelisco egipcio y la columna
serpentina. El día termina con una visita al Gran Bazar,
uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo,
con 60 calles y 5.000 establecimientos comerciales. Es
bien conocido por sus joyas, cerámica pintada a mano,
alfombras, bordados, especias y tiendas de
antigüedades. Regreso al hotel. Noche libre.
Alojamiento.

Día 3 Estambul / Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para visitar
Taksim, caminando por la avenida peatonal de Istiklal,
con la iglesia católica de Santo Antonio del siglo XIX y el
mercado de frutas y pescado. Continuaremos nuestra
visita a través del &quot;Cuerno de Oro&quot; para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de las
Especias, también conocido como el Bazar Egipcio.
Antes de partir hacia Ankara (450 km), tendrá la opción
de participar en un viaje en barco por el Bósforo



 
(almuerzo incluido en el tour opcional). Continuación hacia
la capital turca. Llegada a Ankara y alojamiento en el
hotel.

Día 4 Ankara / Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, la
segunda ciudad más grande del país, sede del gobierno e
importante centro comercial, industrial y cultural. Visita al
mausoleo construido en honor a Mustafá Kemal Atatürk,
fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo y
continuación de nuestro viaje hacia Capadocia, con una
breve parada para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente fortificación
utilizada como protección y refugio para comerciantes y
viajeros. Llegada a la región de Capadocia. Cena y
alojamiento en el hotel.
Nota - Durante nuestra estadía en Capadocia existirá la
posibilidad de realizar el siguiente tour opcional:
Posibilidad de participar en un paseo en globo aerostático
temprano en la mañana (opcional). ¡Una experiencia única
e inolvidable!

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural
paisaje caracterizado por las &quot;Chimeneas de
Hadas&quot; formadas de toba calcárea (cenizas
volcánicas). Este magnífico escenario imperdible es una
cita única en su viaje a Turquía. Visitaremos el Valle de
Göreme con sus iglesias de los siglos X y XI, el Valle Rojo
(Derbent) y el Valle de Avcilar, donde encontraremos
antiguas viviendas trogloditas con chimeneas de hadas,
extraordinarias formaciones rocosas. Visitaremos un
centro de joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo entre visitas.
También pasaremos por el pueblo troglodita de Uçhisar,
ubicado en el punto más alto de la región, ofreciendo una
magnífica vista de los alrededores. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y noche.
Nota: Es importante traer calzado adecuado para caminar,
ya que el terreno en la región es un poco accidentado.

 
Día 6 Capadocia / Konya
Desayuno. Capadocia ha sido la tierra de una hermosa
raza de caballos, utilizada en tiempos de guerra, y es por
eso que nombraron la región como la &quot;tierra de
hermosos caballos&quot;. Hace mucho tiempo que ya no
existen dichos caballos, ni sus poderosos guerreros hititas
quienes los montaban, pero Capadocia sigue siendo una
atracción global, por su naturaleza fantástica y un legado
cultural inmaculado.
Salida para la visita al Valle de Pasabag, también
conocido por el valle de los monjes. Continuación hacia
Avanos, donde visitaremos un famoso centro de
artesanías, famoso por sus tapices. Aquí conoceremos el
arte del fabrico artesanal de estos tapices, un legado
transmitido de generación en generación. Terminaremos
la mañana con una visita a una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Después del almuerzo, salida
hacia la antigua capital del imperio Seljuk: Konya. Llegada
y visita al Monasterio de los Derviches Giratorios y al
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden Mevlevi.
Cena y alojamiento.

Día 7 Konya / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Visto de lejos, el
paisaje suena como un montón de algodón, y por eso su
nombre &quot;Pamukkale&quot;, que traducido significa
&quot;Castillo de algodón&quot;. Esta es una obra de la
naturaleza, compuesta de varias aguas de manantial y
aguas calcáreas que, junto con sus sedimentos, formaron
charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las aguas
termales, se encuentran las ruinas de la necrópolis de
Hierapolis, famosa por la riqueza artística de las tumbas y
los sarcófagos. La ciudad fue, junto con Pamukkale,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1988. Llegada al hotel. Cena y alojamiento Día 8
Pamukkale / Éfeso / Esmirna O Kusadasi Desayuno.
Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada
a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca de
Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografias visitaremos a la casa de la Virgen María 



Se piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos
años de vida. Almuerzo. Por la tarde, breve parada
en un centro de pieles, donde verá un desfile de
moda y verá la calidad de los productos.
Continuación hacia Esmirna. Cena y alojamiento
en Esmirna o Kusadasi.

Día 8 Pamukkale / Éfeso / Esmirna O Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y
el Tempo de Adriano. Tiempo libre para tomar
fotografías. Visitaremos la Casa
de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió
aquí sus últimos años de vida. Almuerzo. Por la
tarde, breve parada en un centro de pieles, donde
verá un desfile de moda y verá la calidad de los
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 9 Esmirna O Kusadasi / Bursa / Estambul
Continuaremos hacia Bursa, la antigua capital de
Turquía, ubicada a unos 250 km de Estambul.
Visita a la Mezquita Verde y el Mausoleo Verde.
Estos monumentos, símbolos de la ciudad,
recibieron su nombre de las baldosas verdes de
iznik que recubren el interior. Durante su visita al
mercado de la seda, se dará cuenta de la
importancia de Bursa como centro del comercio de
la seda en la era otomana. Almuerzo.
Continuación hacia Estambul. Llegada e
instalación en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 10 Salida De Estambul Terminamos nuestro
circuito desayunando en el hotel. En hora
previamente determinada, traslado al aeropuerto
de Estambul para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.

*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***

PRECIO POR PERSONA (EN
BASE HABITACIÓN DOBLE)
HOTELES CAT 4*SUP DESDE

Desde: 

USD 515
(Adicionar fee bancario) 

Traslado a la llegada y a la salida según itinerario
9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción
9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
Circuitos en autobús de turismo
Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona)
Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 9°día)
Entradas a museos y monumentos de acuerdo con
el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Göreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de          
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Virgen María, Mezquita Verde de
Bursa, Mausoleo Verde de Bursa y Mercado de
Seda.

 FEE BANCARIO
 Tiquetes aéreos
 Excursiones Opcionales
 Tarjeta de asistencia integral al viajero en el exterior
(por favor consulte nuestras promociones
del mes)
 Alimentación No descrita

Por favor consulte precios de opcionales,
suplemento hoteles de Cuevas en la Capadocia y la
opción de tomar tiquetes aéreos Ankara - Estambul.

SUPLEMENTO EN HABITACION SENCILLA 
DESDE USD $235 

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

**Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo
aviso**

SERVICIOS INCLUIDOS:

NO INCLUYE:

NOTA:

Vigencia: Abril /2.022 a Marzo de 2.023
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Estambul y capadocia
DIA 01 sábado ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 02 Domingo ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de día completo con almuerzo.
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visita de la majestuosa
y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el
Hipódromo de la época bizantina y luego la Santa Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.

DIA 03 lunes ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Visita del Bósforo de día completo con almuerzo.
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. Continuación hacia el puerto para
realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visita del Gran Bazar, uno de los bazares más
grandes y antiguos del mundo.

DIA 04 Martes ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 kms)
continuación a Capadocia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.



Sigános:

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

DIA 05 Miércoles CAPADOCIA
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y
descubrir esta fascinante región, única en el
mundo, en la que junto a su fantástico paisaje
lunar con bellas y extrañas formaciones de lava,
procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de
la acción de la erosión, encontraremos infinidad
de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en
la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo
monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los
pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar.
Pasaremos por el centro artesanal de piedras
semi-preciosas de Capadocia, y luego por las
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra
coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de
centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día
con la visita a un taller artesanal de alfombras.
Cena y alojamiento.

DIA 06 Jueves CAPADOCIA - KAYSERI -
ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad
subterránea. Estas ciudades fueron construidas
como refugios por los cristianos de la época y se
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados
por chimeneas, donde se pueden admirar los
dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri
para regresar a Estambul. Llegada y traslado al
hotel.

DIA 07 Viernes ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo destino a…

*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***

PRECIO POR PERSONA (En
base habitación doble)
HOTELES CAT PRIMERA Precio

Consultar
(Adicionar fee bancario) 

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio
regular.
4 noches de alojamiento en Estambul en el hotel cat
4*
2 noches de alojamiento en Capadocia en el hotel cat
4*
Desayuno diario en Estambul
Media pensión durante todo el recorrido en la
Capadocia (excepto en hotel de cuevas).
Visita de la ciudad de día completo con almuerzo
incluido
Crucero por el Bósforo con almuerzo incluido
Autobús / minibús de lujo con aire acondicionado
Entradas incluidas a los monumentos mencionados
Guía en español durante todo el recorrido

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

**Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo
aviso**

EL PRECIO INCLUYE:

Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:


