
 
  ITINERARIO TURQUÍA  

 

 

DÍA 01: PAÍS DE ORIGEN – ESTAMBUL – CAPADOCIA 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 02: CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de su paisaje. Visita del museo al aire libre el valle                     

de Goreme. 

 

Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik. Comida en restaurante local. 

 

Visita de los talleres de alfombras, ónix y turquesa. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia. Si                   

lo deseas, podrás participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas                 

regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al amanecer. 

 

DÍA 03: CAPADOCIA – PAMUKKALE 

Desayuno y salida para Pamukkale. Almuerzo en un restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel.                

Tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales. 

 

DÍA 04: PAMUKKALE  –  ZONA DE ESMIRNA 

Desayuno en hotel. Visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al                 

famoso castillo de algodón y a sus cascadas blancas. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso, la                  

ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Visitarás el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la                

Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc.  

 

Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado en autobús a Zona Esmirna. Cena en el hotel. Alojamiento                 

en hotel en Zona Esmirna.  

 

DÍA 05: ZONA DE ESMIRNA – TROYA -  ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús hacia la mítica Troya Canakkale. Almuerzo por la ruta. Visita la                  

ciudad antigua que se hizo famosa por la "Ilíada" de Homero y el “Caballo” de madera, Traslado en                  

autobús a Estambul. Alojamiento en hotel en Estambul. 

 

DÍA 06: ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de realizar un excursión opcional del Bósforo. 

 

 

 



 

DÍA 07: ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar una                  

excursión opcional de día completo las Joyas de Constantinopla.  

 

DÍA 08: ESTAMBUL - PAÍS DE ORIGEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelta al país de origen. 

 

 

 

 

 

 


