
 

 

 

 

 

Lo Mejor de Turquía 
 

Tu Aventura 
 

¿Te apasiona conocer mágicos lugares? Entonces Turquía debe ser el destino que sigue en 

tu lista de experiencias. Turquía un extraordinario país, con una gran mezcla de culturas, 

reflejadas en su rica historia, una de las mejores gastronomías del mundo, preciosa 

arquitectura, todo esto aunado a hermosos paisajes e interesantes sitios históricos. Con  Lo 

Mejor de Turquía conocerás el pasado  griego, persa, romano, bizantino y otomano de este 

país, y entenderás cómo su magnífica ubicación entre el continente europeo y asiático, y al 

mismo tiempo entre el Mar Negro y el Mar de Mármara fueron claves dentro de la historia de 

la humanidad. 

Visitarás la Antigua Troya, sitio que atestiguó una de las batallas más conocidas. Conocerás 

una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad, la de Éfeso, además que caminarás 

por su avenida principal original. Se cree que la Virgen María pasó sus últimos años en Éfeso. 

Pasarás a maravillarte con espectaculares paisajes como el de Pamukkale; unas hermosas 

piscinas termales naturales situadas en forma de terrazas, un hermoso espectáculo de la 

naturaleza. 

Viajarás por la original Ruta de la Seda y conocerás el lugar dónde los antiguos comerciantes 

pernoctaban y descansaban antes de continuar su camino. 

La aventura seguirá en Capadocia, famosa en el mundo por sus formaciones geológicas 

únicas, llenas de cuevas naturales y artificiales, que incluso hoy son habitables. Ahí te 

maravillarás al visitar una ciudad subterránea llena de capillas e inscripciones. Incluso tu 

hospedaje será en un espectacular hotel cueva. 

 



 

 

Para cerrar con broche de oro, seguirás tu experiencia en la hermosa ciudad de Estambul. Te 

maravillarás con su hermosa tradicional arquitectura y su ambiente cosmopolita. Una ciudad 

en dos continentes, y gozarás de un crucero por el Estrecho del Bósforo, el cual no sólo divide 

la ciudad de Estambul, sino separa a Europa de Asia.  

Nota: Los precios son en dólares por persona. Este tour requiere un mínimo de participante 

para operar.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  

 

Panorama 
 

 Lugares que vas a visitar: 

• Canakkale (Troya) 

• Pergamo 

• Éfeso 

• Hierapolis 

• Sultanhan Kerevansaray 

• Pamukkale 

• Capadocia 

• Estambul 

Tour Comienza: 23 de Octubre 2019  

Duración de la Aventura: 9 días 8 noches 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

Mapa 

 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Bienvenidos a Estambul  

Llegada al Aeropuerto de la maravillosa Ciudad de Estambul, recibimiento por un guía que 

habla español. Dependiendo de tu arribo se te trasladará al hotel para alojamiento y podrás 

gozar de la tarde libre para explorar. La cena será en el hotel.  

 

Día 2 – Estambul  - Canakkale 

Después del desayuno en el hotel seguirás tu aventura hacia Canakkale. Esta ciudad está 

llena de historia, pero lo que la hace más famosa es que el sitio arqueológico de Troya se 

encuentra aquí. Visitarás este interesante sitio además de que tendrás la oportunidad de 

tomarte una foto con el famoso monumento al Caballo de Troya. Seguirás hacia la acrópolis 

de Pérgamo que visitarás llegando ahí en un interesante funicular para llegar a la parte de 

arriba.  

Después de un intenso día de historia y bellos paisajes irás al hotel para hospedarte.  

 



 

 

Día 3  -  Canakkale -Éfeso –Pamukkale 

Después del desayuno seguirás tu aventura hacia Éfeso. La primera parada será para visitar 

el sitio arqueológico en dónde se encontraba el Templo Griego de Artemisa, que fue 

denominado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Se cree que éste fue el 

primer monumento construido en mármol.  Después continuarás este interesante tour por la 

magnífica ciudad de Éfeso. Una antigua ciudad griega y declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Te maravillarás al caminar por la original avenida principal. Éfeso 

fue construida en el siglo X a.C, fue muy famosa por el Templo de Artemisa, la Impresionante 

Biblioteca de Celso, cuya impresionante y hermosa fachada todavía sigue en pie; y por su 

espectacular teatro, el cual tenía la capacidad para 25,000 espectadores el cual alberga 

algunos eventos culturales. Se cree que el Evangelio de Juan se escribió aquí ya que Juan 

pasó tiempo en este lugar. Además de que se cree que la Virgen María pasó sus últimos años 

de su vida en Éfeso.  

Después de la visita irás a conocer las famosas Delicias Turcas, que son los riquísimos dulces 

tradicionales. Después visitarás una tienda de cuero, dónde se te explicara el proceso y 

tendrás la oportunidad de hacer algunas compras de un cuero de excelente calidad. 

Continuarás hacia Pamukkale dónde cenarás y te hospedarás.  

 

Día 4 - Pamukkale – Hiérapolis- Capadocia 

Continua tu aventura hacia las impresionantes piscinas termales de Pamukkale. Estas piscinas 

son una maravilla de la naturaleza creadas por la corriente termal que fluye por las terrazas.  

Continuarás tu aventura hacia Hiérapolis, un Spa romano fundado en 190 a.C. Continuarás 

por la famosa Ruta Antigua de la Seda y visitarás el Sultanhan Kerevansaray, el cuál era un 

lugar para descansar y pasar el rato de los comerciales. Este Kerenvansaray es una hermosa 

estructura fortificada construida en 1229. 

Seguirás hacia Capadocia donde te hospedaras espectacular hotel cueva, será una 

grandiosa experiencia.  

 

Día 5  – Capadocia 

Antes del desayuno tendrás el paseo en globo aerostático, actividad opcional. Este tour es 

una excelente oportunidad para admirar desde el aire esta impresionante ciudad.  Este día 

estará lleno de hermosos paisajes naturales. Después del desayuno en el hotel irás a visitar el 

Museo al Aire Libre de Goreme. Quedarás maravillado con las iglesias en cuevas, capillas y 

monasterios y los frescos, creados entre el siglo X y XII.  

Visita al Valle de Pasabag y  las Chimenas de las Hadas. Seguirás hacia el Valle del Devrent, 

también nombrado el Valle de la Imaginación. Este valle se caracteriza por sus impresionantes 



 

formas rocosas. Aquí es dónde se encuentran las famosas chimeneas rocosas de piedra caliza 

de Capadocia.  

Después de este gran día con paisajes únicos y admirables continuarás para visitar una  tienda 

de joyería,  así como manufactura de Tapetes. Regresarás a tu hermoso hotel para tener la 

noche libre.  

 

Día 6 –  Capadocia / Estambul 

La grandiosa aventura seguirá con la visita  de la ciudad subterránea de Kaymakli. Esta 

impresionante ciudad fue construida en el año 8 a.C por los indígenas europeos. Durante la 

época de los romanos su idioma tradicional quedó atrás y fue sustituido por  el idioma griego.  

Pasado el tiempo esta ciudad fue habitada por cristianos, los cuales expandieron las 

cavernas y agregaron capillas e inscripciones. Los habitantes se resguardaban en esta ciudad 

subterránea de Capadocia  de las persecuciones otomanas.  Cuando los habitantes 

cristianos fueron expulsados de la ciudad en 1923 los túneles fueron abandonados.  

Después de tu visita a la espectacular ciudad irás al aeropuerto para tomar el avión de 

regreso a Estambul, donde te hospedarás. 

 

Día 7 – Estambul 

Dejamos lo mejor para el final. Hoy visitarás esta mágica ciudad de Estambul, antes conocida 

como Constantinopla, ya que fue construida por el emperador de este nombre. No sólo es 

una hermosa ciudad con muchísima historia, sino que hasta su geografía es interesante. Esta 

ciudad se sitúa en dos continentes, Europa y Asia. Al conocer Estambul entenderás por qué 

los visitantes se enamoran de esta pintoresca ciudad. Primeramente, visitarás el Palacio de 

Topkapi, Palacio del sultán y visitarás su interior y verás sus exposiciones. Esta visita no incluye 

el área del harem. Continua este tour hacia el antiguo hipódromo, construido en la época 

de los romanos. El Emperador Constantino agrandó el hipódromo. Conocerás también el 

famoso Obelisco Egipcio, obelisco del Faraón Tutmosis III, también visitarás la serpentina de 

Delfos. 

Seguirás hacia la Mezquita Azul. La mezquita del Sultán Ahmed fue construida entre 1609 y 

1616, todavía funciona como una mezquita, y a diferencia de otras mezquitas los visitantes 

pueden ingresar para conocer su preciosa arquitectura.  

Seguirás hacia la cisterna, una cisterna que funcionaba para proveer a la ciudad de agua y 

podrás observar sus esculturas de Medusa. 

El Gran Bazar es el mercado más antiguo y más grande del mundo y sitio obligado a visitar 

cuando se está en Estambul. En él se encuentran aproximadamente 4 mil tiendas donde 

podrás encontrar alfombras, cueros, joyas y recuerdos.  

 



 

Día 8 – Estambul  

Gozarás de un crucero por el Estrecho del Bósforo, estrecho que divide la ciudad de Estambul 

y el cual separa al mismo tiempo el continente Europeo de Asia.  Además de que es el 

estrecho que conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro.  

Continúa hacia el famoso Bazar Egipcio, conocido como el Bazar de la Especias, un antiguo 

mercado construido en 1660, donde encontrarás todo tipo de especias, que hoy en día 

forman parte importante de la deliciosa y famosa gastronomía turca.  

Visitarás el hermoso Museo de Santa Sofía. Es una de las estructuras más imponentes de 

Estambul. Santa Sofía, una antigua catedral griega ortodoxa, que después fungió como 

mezquita en la época de los otomanos y hoy es un precioso museo.  Es famoso por su 

impresionante domo, una belleza de la arquitectura bizantina, que se cree que cambió  la 

historia de la arquitectura.  

Tendrás el resto del día para disfrutar la ciudad por tu cuenta.  

 

Día 9 – Despedida! 

Hoy será el traslado al aeropuerto para que regreses a casa. Estamos seguros de que 

regresarás a casa con maravillosos recuerdos de este bellísimo país y planeando tu siguiente 

visita.  

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de un mínimo 

de participantes para operar.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  

 

Incluye 
✓ 8 noches de alojamiento ocupación doble en hoteles  5 *.  

✓ Todos los transportes en vehículo privado. 

✓ Incluye los desayunos, comidas y cenas durante el viaje guiado 

✓ Un guía profesional de habla hispana durante todo el recorrido 

✓ Todas las entradas a los museos y a los sitios según el itinerario anterior 

✓ Seguro de viaje.(Esta es nuestra única aventura que incluye el seguro, a partir de la 

llegada a Turquía y  hasta el fin de los servicios del guía, aún así te recomendamos un 

seguro de viaje particular) 

✓ Botella de agua en el autobús.  

 

 

https://es.tours-adventures.com/


 

NO incluye 
 Vuelo hacia Turquía y saliendo de Turquía 

 Visitas, otras entradas no mencionadas en el itinerario. 

 Todas las bebidas durante las comidas. 

 Propinas para el conductor y el guía. (Sugerencias 4 € por persona por día) 

 Tarifas de visa a Turquía (si es necesario). 

 Vuelo interno (IST-ASR) aprox 80 USD por persona por tramo  

 Tours opcionales (vuelo estándar de paseo en globo aerostático y presentación 

folclórica en una cueva) 

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

 

 Excursiones opcionales 
❖ El baño turco  en el antiguo Hamam de Cemberlitaş  

❖ Vuelo en globo en Capadocia 

❖ Cena Show en Capadocia  

 

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de un mínimo 

de participantes para operar.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/  
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