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TURQUIA 13 Días 
  Licios, Derviches y Otomanos 

 

Recorrido por parte de una de las zonas de Turquía menos conocidas, pero no 
menos interesante, Licia. A lo largo del I milenio a.C desarrolló una cultura particular 
con escritura y lengua propias. Conquistada por Persas, Romanos y Turcos. Un 
enclave del Mediterráneo con mucha historia. Con una belleza excepcional y lugar 
vacacional de los turcos en la actualidad. Recorreremos la zona de la Capadocia, 
bajando hacia el sur en dirección a Kusadasi visitando Éfeso y su Necrópolis. Llegaremos al Mediterráneo 
y disfrutaremos de un crucero en un yate – goleta, disfrutando de sus islas y bahías. Terminaremos en la 
no menos interesante Estambul. Bellos rincones en un solo viaje. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ESTAMBUL 
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (-.-.-) 
 

02- ESTAMBUL / ANKARA  
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por 
una zona muy fértil e históricamente muy rica, la antigua Bitinia y su 
capital Nicomedia. Almuerzo. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento 
en el hotel Radisson Blu 4*, Green Park Ankara 4* o Bera 4*. 
(D.A.C)  
* Posibilidad de llegar a Ankara en vuelo en lugar de hacerlo por tierra y 
no incluyendo el almuerzo (Ver suplementos) 

 

03- ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno y visita en la capital de Turquía del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de Turquía moderna) y del Museo de 
Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección 
de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación 
del viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. 
Almuerzo. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel 
Perissia (primera). (D.A.C)  
* Consulta suplemento alojamiento en Cueva: Acropolis o Yunak 

Evleri. 
 

04- CAPADOCIA  
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La Capadocia tiene un paisaje único en 
el mundo. Visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X 
(algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza 
de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita del 
pueblo de Avanos, famoso por su artesanía; y el valle de 
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak o Serhatli, 
una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de 
refugio para los cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y 
ónix. Regreso, cena y alojamiento en el hotel Perissia (primera). 
(D.A.C) 
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* Posibilidad de realizar opcionalmente (no incluido) un paseo en 
globo por los Valles de Capadocia. Consúltanos 

 

05- CAPADOCIA / PAMUKKALE 
Salida temprano hacia Pamukkale y vsita del Caravanserai de 
Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la seda. Almuerzo en ruta y continuación 
hacia Pamukkale. Cena y alojamiento en el hotel Richmond 
Thermal (primera sup.). (D.A.C) 
 

06- PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI 
Por la mañana, disfrutaremos de Pamukkale, lugar espectacular 
único en el mundo, por sus deslumbrantes cascadas blancas y 

piscinas naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos la antigua Hierápolis. Almuerzo. Continuación 
hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la 
antigüedad donde se encuentran el templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso, etc. 
Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años 
de su vida. Visita del centro artesanal de cuero. Llegada a 
Kusadasi. Cena y alojamiento en el hotel Marina (primera). 
(D.A.C) 
* Este día se suele visitar una tienda de pieles 

 

07- KUSADASI / MARMARIS - Crucero 
Desayuno.  Salida hacia Marmaris, importante ciudad costera 
situada en la provincia de Mugla, al sudoeste de Turquía. 
Enclavado en una bahía y flanqueada por montañas alfombradas 
de pinos. Marmaris es uno de los parques marítimos más 
atractivos, ideal para practicar deportes acuáticos. Almuerzo libre (no incluido). Traslado a la goleta. La noche la 
pasaremos en Marmaris. Alojamiento y cena a bordo de la Goleta. (D.-.C) 

 

08- MARMARIS / EKINCIK / DALYAN - Crucero 
Durante el desayuno salimos hacia Ekincik, un delicioso 
amarradero de yates. Después seguiremos navegando en el río 
de Dalyan. En lo alto del desfiladero, en un meandro del río por 
encima de la antigua ciudad portuaria de Caunos, se excavaron 
magnificas tumbas en la roca y un refugio para las famosas 
tortugas marinas Caretta-Carettas y los cangrejos azules. 
Cena a bordo de la Goleta.  (D.A.C) 
 

09- ADALY / MANASTIR / TERSANE - Crucero 
Desayuno. Salida hacia Adali y más tarde a Monastir, donde 
podremos ver restos de un baño romano en el mar. Seguimos 
hacia la Isla Tersane, donde se encuentran unas ruinas 

bizantinas y los antiguos astilleros. Cena a bordo de la Goleta. 
(D.A.C)  
 

10- LA ISLA ROJA / FETHIYE / DALAMAN /  

ESTAMBUL 
Desayuno. Continuación de nuestro crucero por la bahía hasta 
por la tarde que desembarcaremos en Fethiye, lugar de 
veraneo del pueblo turco, lleno de calas vírgenes, para 
trasladarnos desde ahí al aeropuerto de Dalaman. Llegada y 
salida en vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.-.-) 
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11-ESTAMBUL  
Desayuno. Excursión de día completo, que incluye algunos de los 
monumentos más significativos de Estambul: Plaza del 
Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita 
Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana y destaca por 
su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía 
que fue iglesia durante 916 años y Mezquita durante 477 años. 
Finalmente, convertida en museo en 1936. Almuerzo y por la tarde 
visita del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los Sultanes 
Otomanos. Tiempo libre en el Gran Bazar. Alojamiento en el hotel 
Momento 4*, Vicenza 4* o Zurich 4*. (D.A.-) 
 

12- ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre en Estambul para recorrer esta 
agradable ciudad o bien realizar una visita opcional (no 
incluida) de día completo al Cuerno de Oro. 
Comenzaremos con la Iglesia de San Salvador de Cora, 
conocida por sus excelentes mosaicos y frescos con escenas 
de la Biblia y la vida de Cristo. Estos trabajos son grandes 
creaciones del renacimiento del arte bizantino. Visita de la 
Mezquita de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro. 
Primera mezquita construida después de la conquista de 
Estambul por los otomanos. Subida a la colina de Café de 
Pierre Loti, lugar preferido del famoso escritor francés Pierre 
Loti, desde donde pueden contemplar la preciosa vista del 
Cuerno de Oro. Subida a la Torre Galata, desde donde 
podemos tomar una vista general de la antigua ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de la Cisterna de Justiniano. 
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* o Vicenza 4*. (D.-.-) 
 

13- ESTAMBUL/ ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul para salir en vuelo regular con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 

POSIBILIDAD DE REALIZAR NOCHES ADICIONALES EN ESTAMBUL ASI COMO OTROS ALOJAMIENTOS 
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IMPORTANTE PARA LAS VISITAS EN ESTAMBUL:  
* Cerrado los Lunes: Palacio Baylerbeyi, Palacio Dolmabahçe y Santa Sofia 
* Cerrado los Martes: Palacio Topkapi 
* Cerrado los Miércoles: San Salvador en Chora 
* Cerrado o los Domingos: Grand Bazar 

 
SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no   
 
Domingos (solamente opera el crucero hasta el mes de Noviembre)  
 
* Consultar otras salidas con programas similares 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.595 € + 193 € (tasas en billete 27/12/2021) = 1.788 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Turquía electrónico online (www.evisa.gov.tr/es) .................... Exento (Diciembre 2021) 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 630 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 57,79 € 
* Actualmente no se necesita visado para entrar en Turquia a ciudadanos con pasaporte español 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Mejora de categoría hotelera (excepto en la goleta) 
➢ Suplemento en hotel cueva en Capadocia – Dere Suits en hab. doble ........................... 103 €* 
➢ Habitación individual en el hotel cueva en Capadocia – Dere Suits .................................. 617 € 
* Ademas del hotel cueva también mejora en Ankara con el hotel Crowne Plaza 

 
       Consultar suplemento en el hotel cueva Yunak así como en hoteles de categoría superior en Estambul 

 
Servicios opcionales 
➢ Opción Ankara en vuelo (incluido 26€ de tasas 21/12/2021) en temporada baja ........... 160 € 
➢ Suplemento temporada media salidas 1Abr al 19Jun y del 1 al 31Oct en hab. doble ....... 36 €* 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 20Jun al 30Sep en hab. doble ............................ 48 €* 
➢ Excursión opcional día completo Cuerno de Oro con almuerzo (servicio regular) ......... 115 €** 
➢ Excursión Opcional Estambul de noche (cena con espectáculo) ........................................ 80 € 
➢ Paseo en globo por los Valles de Capadocia ..................................................................... 230 € 

       * Temporada media y alta aplicado por el vuelo de Estambul a Ankara  
       ** Esta excursión no opera los miércoles 

 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ..................................................................................... 24 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ..................................................................................... 55 € 
Temporada Media del 1Abr al 19Jun y del 1Oct al 15Nov 
➢ Temporada media en clase turista (P) .................................................................................. 30 € 
➢ Temporada media en clase turista (V) .................................................................................. 54 € 
➢ Temporada media en clase turista (L) .................................................................................. 85 € 

http://www.evisa.gov.tr/es
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Temporada Alta del 20Jun al 30Sep 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 132 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 175 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 228 € 

       Consulta precios con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio y  
       letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelos Madrid / Estambul – Dalaman / Estambul / Madrid en clase turista (W) de Turkish Airlines  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Turquía  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Pensión completa durante todo el circuito y crucero (excluye el almuerzo del día 7 de la ruta y Estambul)   
❖ Yate Goleta (de madera) en el crucero sin aire acondicionado (solo camas dobles o individuales) 
❖ Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado durante las visitas en Estambul y en el circuito 

regular 
❖ Entradas a los museos que se incluyen durante las visitas (excepto el recorrido por yate) 
❖ Excursión en regular de día completo en Estambul con almuerzo incluido sin bebidas  
❖ Guía de habla hispana durante el circuito por Turquía y la visita de Estambul (en el crucero en el yate 

goleta no hay servicio de guía y los servicios serán en inglés) 
❖ Tasas de aeropuerto (193€) a fecha 27/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje con Ergo 
❖ Mochila de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Turquía: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Impuesto del Puerto (entre 30 y 50€ por persona, pago local) 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas  
❖ Guia durante el crucero en el yate 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 

MOMENTO ****  
Mithat Pasa Cad. Kucuk Haydar Efendi Sk. No 14 Beyazit, Estambul 
Tlf. 90-212 5186000 http://momento.inistanbulhotels.com/es/ 
Hotel situado a menos de 2km del Palacio de Topkapi y a 1km de la Mezquita Azul, en 
Beyazit. 45 habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, secador 
de pelo y caja fuerte. El hotel cuenta con restaurante, wifi, bar, ascensor, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, cambio de moneda, terraza solárium, biblioteca y 
servicio 24 horas. 
 

RADISSON BLU ****  
Istiklal Cad. No: 20 Ulus, Ankara Tlf. 90 312 3104848  
Alojamiento situado próximo al Parque Gençlik y la Ciudadesa, con fácil acceso al 
centro de la ciudad situado a 2km, a través de la estación cercana que hay de metro. 
Cuenta con 202 habitaciones con baño privado, wifi, caja fuerte, set de té y café, 
secador de pelo y TV. Dispone e restaurante, café y sala de conferencias.    
 

http://momento.inistanbulhotels.com/es/


 

 

 6 

 
 
 
 

PERISSIA *****  
50401 PK. 68 Kayseri Cad. Urgup-Nevsehir Tlf. 90-384 3412930 
www.perissia.com.tr 
Hotel situado en Capadocia en el centro de Urgup con 230 habitaciones con aire 
acondicionado, secador de pelo, minibar, TV y teléfono. Además, cuenta con 
gimnasio, sauna, jacuzzi, masaje, Internet, piscina, 3 restaurantes, servicio de 
lavandería, pista de tenis, zona de juegos, etc.  

 
RICHMOND THERMAL primera  
Pamukkale Tlf. 90-258 2714294 www.richmondhotels.com 
Hotel situado a 3km de Pamukkale. Cuenta con 292 habitaciones diseñadas en 
blanco con TV, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, baño privado. 
Restaurantes, bar, sala de conferencias y celebraciones, piscina, piscina termal. 
 

MARINA primera  
Yat Limani Karsisi Atatürk Bulvari 2, Kusadasi Tlf. 90-256 6181500 
www.adakule.com 
Hotel situado en el centro de Kusadasi cerca de la playa y el puerto deportivo. 105 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, balcón, minibar y secador de pelo. Cuenta 
con restaurante, 2 bares, piscina, terraza, aire acondicionado, jardín, servicio de 
tintorería, caja fuerte, wifi, entre otras facilidades 
 
El alojamiento en el Yate-Goleta suele ser de 6 a 8 cabinas para 12 a 18 personas, con baño privado sin aire 
acondicionado. De 20 a 24mmts de longitud, 18mts de altura de mástil, velocidad 8 nudos, depósito de 
agua de 12 toneladas, 1 generador (detalles según yate) 

 
Fecha de Edición: 27 Diciembre 2021 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR TURQUIA DE MAYOR O MENOR 
DURACION 

 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 

 

http://www.perissia.com.tr/
http://www.richmondhotels.com/
http://www.adakule.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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