
 

 

ITINERARIO TURQUIA 

 

DIA 1    ESTAMBUL 

Llegada a Estambul. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.  

 

DIA 2    ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida para una excursión compartida con más 

personas de día completo por la ciudad, donde se visitaría: 

Bazar de las Especias: También llamado el bazar egipcio, es el segundo mercado cubierto de 

Estambul.    

Crucero por el Bósforo: el estrecho que separa Europa de Asia. Aquí podremos contemplar la 

gran belleza y majestuosidad de Estambul, de sus palacios y de los Yalı o palacetes de madera 

construidos en ambas orillas 

Almuerzo típico turco 

Palacio de Beylerbeyi: Construido en el Siglo XIX por el Sultán Abdul Aziz. Está situado en la 

costa asiática del Bósforo y era usado por el sultán como residencia de verano.  

Puente intercontinental: único en el mundo que divide dos continentes. 

Colina de Çamlica o Yeditepe: una de las colinas más altas de la parte asiática con una 

magnífica vista del Bósforo y la parte europea, nombre deriva de las hierbas y especias que se 

importaban desde o a través de Egipto.    

Regreso al hotel y alojamiento.  

DIA 3    ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Salida para excursión de día completo por la ciudad en tour compartido 

con más personas y donde se visitarían los siguientes atractivos: 

Hipódromo Romano donde veremos: El Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 

Fuente Alemana, la Columna de Constantino. 

Museo Santa Sofía: iglesia bizantina del siglo VI, construida por Justiniano El Grande y 

actualmente convertida en un museo con los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos 

Mezquita Rustempasa o Mezquita Nueva (La Mezquita Azul se encuentra actualmente 

cerrada por remodelación)   

Gran Bazar: el más grande y antiguo bazar cubierto en Turquía, con más de 4,000 tiendas, 

donde encontrará una gran variedad de artesanías turcas y recuerdos. 



 

 

Almuerzo típico turco   

Palacio de Topkapi: residencia de todos los sultanes del imperio hasta el s. XIX. Recorriendo 

sus jardines y pabellones nos trasladaremos al mundo de las mil y una noches. 

 
 

DIA 4    ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Algunas sugerencias: 

Para los que quieren conocer más de la parte clásica de Estambul: En la parte antigua pueden 

visitar el Museo Arqueológico y el Museo islámico, el parque Miniaturk con replicas en miniatura 

de monumentos y paisajes de Turquía   

Para los amantes del arte: Visitas a los museos de arte Moderno Santral Istanbul, Istanbul 

Modern, Museo de Pera y museo Sabanci.   

Para compras: En Estambul se encuentran la mayoría de las marcas internacionales, las cuales 

podrá encontrar en: el barrio de Nisantasi, los centros comerciales Istinye Park y Kanyon.    

Para caminar: La peatonal de Taksim, con sus zonas aledañas como Tunel y Asmalimescit con 

decenas de cafés y restaurantes para escoger, muy animado durante la noche,  la Torre de 



 

 

Galata con vista panorámica de la ciudad, los anticuarios y tiendas vintage de Cukurcuma y 

Galatasaray. 

Para relajarse: Sugerimos un baño turco, ya sea en su hotel o en uno de los hamams históricos 

de Estambul como Cemberlitas, Cagagoglu o Galatasaray. 

DIA 5   ESTAMBUL / CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 

vuelo hacia Kayseri. Llegada y traslados al hotel seleccionado.  

 

DIA 6    CAPADOCIA 

Recogida a las 04:15 hrs del hotel, para realizar viaje en globo por Capadocia. Esta actividad 

tiene una duración estimada de 2 horas de principio a fin, incluyendo hora y media en el globo. 

Luego de esta particular experiencia, regreso al hotel para desayunar. 

 

Desayuno en el hotel. A las 9:30 salida para excursión de día completo en tour compartido con 

más personas.   

Iniciaremos descubriendo el fantástico paisaje de la región con el Valle de Dervent para observar 

las extrañas formaciones rocosas con formas impresionantes.  



 

 

Luego visitaremos el valle de Pasabag, con sus chimeneas de hadas, formaciones de piedra 

cónicas con “sombrero”, que deben su nombre a la leyenda de que dentro de las mismas 

habitaban hadas. 

El valle de Esentepe, para disfrutar de una panorámica completa que incluye la aldea de Goreme, 

las chimeneas de hadas, formaciones en las rocas y casas en las cuevas.  

Visita al Valle de Göreme, con sus famosas iglesias rupestres, esculpidas en las cuevas por los 

primeros cristianos. Sus paredes están decoradas con bellos y primitivos frescos que datan del 

siglo XI y XII. Entre las 356 iglesias, las más importantes son: Karanlik, Yilanli, Elmali y Tokali.    

A continuación, visitaremos el pueblo de Avanos, aldea famosa por su trabajo de alfarería donde 

podremos ver la vida típica en una ciudad de Anatolia Central.  

Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, una de las más de 40 ciudades subterráneas de la 

zona, las cuales fueron utilizadas por los primeros cristianos como refugio de las persecuciones 

a que eran sometidos.  Al finalizar el tour, regreso al hotel. 

DIA 7    CAPADOCIA / ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. A la hora señalada, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 

Estambul. A la llegada, traslados al hotel seleccionado.  

DIA 8   ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre hasta la hora programada, donde serán trasladado al aeropuerto para tomar 

vuelo al siguiente destino.  


