
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos nuestro viaje llegando a la mágica Capadocia, región histórica de 

Anatolia Central, y caracterizada por tener una formación geológica única en el mundo, 

que podremos sobrevolar en globo, y es desde 1985, Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Haremos un recorrido por las zonas más atractivas de la Turquía asiática: 

Pamukkale, en español “castillo de algodón”, con sus preciosas cataratas de espuma 

blanca, para terminar en Éfeso, villa romana del año 1000 a.C. 

Llegaremos a la enigmática y bellísima ciudad de Estambul, ubicada en el Bósforo, 

puente universal entre Asia y Europa;  

“Asia a un lado, al otro Europa… y allá en el frente Estambul” (poeta Espronceda). 

Antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla, es la ciudad más poblada de 

Turquía y el centro histórico, y económico del país.  Recorreremos su rico y variado 

patrimonio cultural y nos adentraremos en sus bulliciosos bazares, quien la conoce no 

la olvida, para eso es una de las ciudades más visitadas del mundo. 

 

TURQUIA HISTORICA 

DEL 28 DE JUNIO AL 05 JULIO 

07 NOCHES / 08 DIAS 



 

  

 

 

ITINERARIO 

28JUN VIGO – SANTIAGO - CAPADOCIA 

A la hora acordada nos reuniremos para tomar el autobús, destino Aeropuerto de 

Santiago. Salida en vuelo especial directo con destino a Capadocia.  

 

28/06 SANTIAGO CAPADOCIA Salida 08:30h Llegada 13:45h 

 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

29JUN CAPADOCIA 

(*Opcional espectacular paseo en globo aerostático al amanecer)  

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su 

fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años por lava arrojada de los 

Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, 

excavados en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con la visita de los 

valles de Avcilar y Güvercinlik los cuales tienen un paisaje espectacular conocidos 

como las ‘Chimeneas de Hadas’ y el 

pueblo troglodita de Uçhisar, con su 

peculiar paisaje y su fortaleza de la 

época, excavada en la roca. Almuerzo 

Por la tarde, visita de la ciudad 

subterránea de Ozkonak o Mazi o similar 

construida por las comunidades 

cristianas para protegerse de los 

ataques árabes. La visita de Capadocia 

también dará la oportunidad de visitar 

los talleres típicos de tapetes (kilims) y 

piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.  

 

30JUN CAPADOCIA - PAMUKKALE   

Desayuno y salida hacia Pamukkale. En ruta, visita de un Kervansaray (típica posada 

medieval de la Ruta de la Seda). Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Pamukkale, 

maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales 

procedentes de fuentes termales. Posibilidad de disfrutar de los baños termales en el 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

 



 

  

01JUL PAMUKKALE - EFESO – IZMIR- ESTAMBUL 

Desayuno y visita de Pamukkale, o “Castillo de Algodón “, famosa por sus cascadas 

calcáreas petrificadas, que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la 

zona. Visita de Hierápolis, posee una 

necrópolis de más de 150.000 tumbas. 

Salida hacia Éfeso, la capital de Asia 

Menor en la época romana. Almuerzo. 

Visita de los vestigios arqueológicos, 

donde destaca el templo de Adriano y la 

biblioteca de Celso. Salida hacia el 

aeropuerto de Izmir para coger un vuelo 

con destino Estambul.   

Cena y alojamiento 

 

 

 

02JUL ESTAMBUL 

Desayuno y salida para la visita de la parte antigua, donde están concentrados los 

monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Visitaremos el famosísimo 

templo de Santa Sofia, el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII 

construido por el emperador Justiniano en el siglo VI, convertido en museo en 1936 y 

actualmente en mezquita. Tras esta visita, seguiremos al Palacio de Topkapı, desde 

donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años, fue la residencia de 

los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras 

de audiencia, el tesoro de los sultanes y edificios de diferentes salas de palacio 

edificados alrededor de una serie de patios. Almuerzo. A continuación, veremos el 

antiguo Hipódromo romano. Terminaremos nuestra excursión con la visita a la famosa 

Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes.  Nos dirigiremos hasta su afamado 

y bullicioso Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 

especializadas en diferentes productos, que harán las delicias de todos los viajeros. 

Tiempo libre. (3h) regreso al hotel, cena y alojamiento.   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

03JUL ESTAMBUL  

Desayuno. Comenzaremos visitando la Mezquita de Soliman, considerada la más bella 

de las mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 

por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Después nos dirigiremos 

hacia los pintorescos y coloridos barrios de Ferner y Balat, 

protegidos por la Unesco y están considerados los 

primeros asentamientos de la antigua Constantinopla. 

Pasaremos por la orilla del Cuerno de Oro. Veremos una 

parte de las murallas de la antigua capital, en tiempos una 

impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete 

kilómetros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de 

Oro. Llegaremos al famoso café Pierre Loti que está en la 

cima de la colina del barrio y con unas privilegiadas vistas. 

Tiempo libre para disfrutarlas con posibilidad de tomar un 

espeso café turco o un té de menta.  Almuerzo, por la 

tarde conoceremos la parte nueva de Estambul, y su 

bulliciosa plaza Taksim. 

 Desde la plaza, parte la calle Istiklal Caddesi, es una calle peatonal que sólo recorre un 

antiguo tranvía que, aunque útil, casi ha quedado con fines turísticos y que parece 

sacado de otra época y lugar. Aquí se encuentran algunos 

edificios de embajadas, lujosos hoteles como el Pera Palace y 

también la Iglesia de San Antonio, el mercado de pescado, el 

famoso pasaje de flores “Çiçek Pasaji”, esta calle llega hasta 

Tünel (si cruzas el pequeño túnel en el metro más corto del 

mundo verás la torre y el puente de Gálata) pero lo más 

destacado es su intensa actividad comercial. A mitad de la 

calle verás las elegantes galerías Çicek, un encantador pasaje 

cubierto donde encontraremos tiendas, bares y cafeterías. 

Pese a su modernidad, Taksim no olvida su esencia turca y 

junto a los establecimientos «occidentales» también 

descubriremos zonas de pequeñas calles con soportales que 

esconden típicos cafés tradicionales. Algunos de ellos tienen 

acceso a coquetas terrazas desde donde contemplar 

hermosas vistas del barrio y de toda la ciudad. 

Taksim, es además una de las zonas más animadas en cuanto a ocio nocturno en 

Estambul. Cena en esta zona, en restaurante típico. Traslado al hotel y alojamiento.   

 

 



 

  

 

 

04JUL ESTAMBUL 

Desayuno. salida por la mañana para conocer el barrio de ORTAKÖY, “el barrio 

bohemio de Estambul “, que se encuentra en la orilla del Bósforo, es conglomerado de 

callejuelas, tiendas de antigüedades y de 

artesanía, bares y restaurantes.  

Continuaremos   la visita hacia la “PARTE 

ASIATICA”, atravesando el puente colgante e 

intercontinental del Bósforo, y llegamos a la 

Colina de Camlica, conocida también como 

colina de los enamorados, que nos ofrece un 

precioso panorama de Estambul. Seguimos 

con la visita del Palacio de Beylerbeyi, bajo el 

monumental puente intercontinental. 

Almuerzo en la parte asiática. Por la tarde, iniciaremos un crucero en privado por el 

Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de 

Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el 

barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, y las típicas casas de 

madera “yali”, etc. Después de nuestra navegación, proseguiremos hasta Eminönü, en 

tiempos bizantinos y otomanos principal acceso de la ciudad, es en la actualidad una 

zona de mucho tránsito donde se encuentra el "Bazar de las especias, el cual 

visitaremos   para disfrutar del ambiente que nos trasladará a siglos pasados. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

05JUL ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo especial de 

regreso a Santiago. 

 

05/07 ESTAMBUL  SANTIAGO  Salida 17:45h Llegada 21:15h 

 

Llegada y traslado a Vigo. 

Llegada a Vigo, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde SANTIAGO en habitación doble =         1985€     

Suplemento individual =                                   290€                     

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 500.000€) 

Precio en base grupo 25 personas  

(Grupo mínimo 20 personas) 

Suplemento grupo mínimo entre 20-25 personas = 90€           

*Opcional paseo en GLOBO, entre 275€- 295€ (a reconfirmar) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Capadocia – Perissia (5*) 

Pamukkale – Richmon (5*) 

Estambul – Windsor Istanbul / Lionel (5*) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

-Vuelo directo desde Santiago 
-Traslado Vigo – Santiago - Vigo 
- Acompañante asesor experto Viajes Margali y guía de habla hispana en destino 
-Vuelo interno Izmir - Estambul 

-3 noches de circuito: 

o 2 noches en Capadocia. 

o 1 noche en Pamukkale. 

-4 noches de estancia en Estambul  

- Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas) 
-Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.  

-Guía acompañante en destino. 

-Visitas y entradas  indicadas en el itinerario, con guía local de habla hispana.  

-Propinas y maleteros 

-Tasas aéreas (confirmar 30 días antes de la salida) 

-Seguro de viaje y anulación 
-Documentación  
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 

-La excursión de globo es una excursión opcional que se opera o no según las condiciones 

meteorológicas. Es preferible contratarla en destino porque no es reembolsable. 

-En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00 hrs., los clientes 

tendrán una cena fría.  

*Los lunes permanecerá cerrada la Mezquita de Santa Sofía. 

-Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp 

o cualquier otra población, de la región de Capadocia.  

-Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales. 

-Precios calculados en base al cambio de divisa, carburante y tasas a NOVIEMBRE 2022, 

pendientes de revisión en los vuelos chárter 30 días antes y en los vuelos de línea regular en el 

momento de la emisión. Siendo susceptibles de cambio de precio y no procediendo a la 

cancelación del viaje sin gastos 

 
Condiciones generales  



 

  

•  Una vez recibido el primer pago y aceptación del viaje, este importe ya no se devuelve por 

parte de la agencia al igual que los posteriores del calendario   de pagos. Se indicarán 

calendario de pagos una vez confirmado el viaje y la plaza al cliente. 

Seguro de viaje una vez emitido, su coste no se devuelve. Una vez emitido enviaremos detalle 

del seguro contratado (si se desea una mayor cobertura médica se puede indicar para cotizar 

un nuevo seguro) 

•  Los gastos de gestión de 150€ por plaza, siempre que cancele el cliente.     

 * (Los gastos que estén contemplados dentro de la cobertura de anulación contratada con el 

seguro de viaje se pueden reclamar a la cia de seguros incluidos los gastos de la gestión y 

exceptúan el coste del seguro de viaje y anulación) 

• El itinerario de viaje contratado.  (puede sufrir modificación por los motivos indicados en el 

mismo, o cambio de hotel por razones que el proveedor considere oportunas siempre que vea 

comprometida la calidad del alojamiento o imprevisto ajenos, pero siempre se mantendrá la 

categoría y calidad exigida para los establecimientos de este itinerario) 

•   Calendario de pagos: * 1er pago una vez confirmado el grupo 

                                             * 2do pago 3 meses antes de la salida 

                                               * 3er pago 1 mes antes de la salida, correspondiente al pago final del 

viaje según lo que reste a pagar a cada viajero (se informará mediante email o WhatsApp de la 

cantidad correspondiente a cada viajero)   

•  Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el 

contrato y aplicar la penalización prevista anteriormente. 

•  Revisión del precio 1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales 

previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 

importe del precio del viaje a las   variaciones: a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al 

viaje organizado. 2. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 

otras formas de energía. 

•  Se creará un grupo de WhatsApp más adelante para dar información del viaje y para estar 

comunicados durante el mismo (si se declina esta opción deben comunicarlo por esta vía)  

* Los hoteles pueden ser los publicados o similares siempre de igual o mejor categoría y 

revisados y aceptados por la agencia de viajes.   

 
 


