
Maravillas de Turquía 
Desde $618* por persona

10 días - 9 noches 

Inicia en Estambul: Todos los viernes, sábados y domingos hasta el 15 de marzo de 2023. 

Descripción detallada del itinerario 
DIA 1 ESTAMBUL               
¡Bienvenido a Turquía! 
A tu llegada al Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul, nuestro personal te estará esperando para darte la 
bienvenida y trasladarte a la comodidad de tu hotel. Alojamiento. 

DIA 2 ESTAMBUL                                                                                                                 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, iniciaremos con una breve visita panorámica de Estambul hasta llegar  a la parte antigua, donde 
están concentrados los monumentos otomanos y bizantinos más destacados. También visitaremos el famosísimo 
templo de Santa Sofía, que el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII y que fue construido por el 
emperador Justiniano durante el siglo VI. Además, conoceremos el Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de 
Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Terminaremos nuestra 
excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes o torres musulmanas.  
Tendrás el resto del día libre. Alojamiento. 

DIA 3 ESTAMBUL — ANKARA — CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada,  tomaremos el autobús hacia Ankara. En el camino, pasaremos por una zona muy fértil e 
históricamente muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia. Tras la llegada a la capital de Turquía, haremos una 
visita breve de la ciudad. Allí, visitaremos el Mausoleo de Atatürk, quien fuera el fundador de la Turquía moderna. 
Después del almuerzo, continuamos hacia Capadocia pasando por el Lago Salado, el segundo más grande del país. 
Alojamiento y cena en el hotel previsto. 

DIA 4 CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy lo dedicaremos a explorar esta maravillosa región, que cuenta con una mezcla impresionante de 
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Nos detendremos en los valles de Devrent Çavusin, Avcilar y 



Güvercinlik, desde donde podrás disfrutar de un increíble paisaje, muy 
parecido al de la superficie lunar, mejor conocido como las “Chimeneas de 
Hadas". Tendremos tiempo libre para disfrutar del almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos una de las 36 ciudades subterráneas, la cual sirvió de refugio para 
los primeros cristianos. En Capadocia, tendrás la posibilidad de participar en 
un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas (Opcional, no incluido). Cena y alojamiento. 

DIA 5 CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. 
Al amanecer tendrás la posibilidad de hacer una excursión opcional en globo 
aerostático, esta es una de las experiencias más increíbles en el mundo. 
Después del desayuno, visitaremos el museo al aire libre de Göreme con sus 
iglesias rupestres decorados con frescos del siglo X, algunos muy bien 
conservados. Allí, visitaremos los numerosos monasterios y capillas excavados 
en las rocas. A continuación, iremos al valle de Uchisar para que podás 
contemplar su antigua fortaleza, excavada en roca y llena de túneles y 
pasadizos interconectados. También se visitará un centro de joyas y piedras 
típicas de Capadocia y un taller de alfombras para aprender sobre su 
producción. Después del almuerzo, conoceremos el pueblo Ortahisar, una 

fortaleza natural que se mezcla con las casas de piedra e iglesias. Tendrás tiempo libre para explorar este hermoso 
escenario por tu cuenta. Para terminar, contemplaremos el pueblo de típico de Ortahisar. Cena y alojamiento. 

DIA 6 CAPADOCIA — KONYA — PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. 
Hoy saldremos temprano hacia Pamukkale. En el camino, haremos una parada para Visitar el Caravansarai de 
Sultanhan, una posada medieval donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la antigua Ruta de la 
Seda. Después de almorzar, continuaremos el viaje por la provincia de Konya, capital de los sultanes Selyúcidas en el 
siglo XI y hogar del célebre poeta filosofo Mevlana; fundador de la secta mística y religiosa de los Derviches 
Danzantes. A última hora de la tarde estaremos llegando a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

DIA 7 PAMUKKALE — EFESO — IZMIR 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana podremos disfrutar de Pamukkale, un lugar espectacular único 
en el mundo, famoso por su Castillo de Algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales. De camino, 
conoceremos la antigua Hierápolis, una Necrópolis que contiene más de 
150.000 tumbas. Después del almuerzo llegaremos a Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Allí, visitaremos vestigios arqueológicos como el 
templo de Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y el ágora, que era una 
antigua plaza pública y mercado. También visitaremos la Casa de la Virgen, 
lugar donde pasó los últimos años de su vida. Finalmente, tendrás la 
posibilidad de visitar un centro típico de artículos de piel. Cena y alojamiento. 

DIA 8 IZMIR — BURSA — ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. 
En la aventura de hoy, nos dirigiremos a Bursa (primera capital del  y 
cruzaremos el golfo de Izmir por el puente colgante de Osman Gazi, el cuarto 
puente más largo del mundo. Bursa fue la primera capital del Imperio 
Otomano y en ella visitaremos la Mezquita Grande, La Mezquita Verde y la 
Tumba Verde. Tendrás tiempo libre para disfrutar de un delicioso almuerzo 
local. Después, continuaremos hacia Izmir, la tercera ciudad más grande del 
país. Cena y alojamiento. 



DIA 9 ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás el día libre para disfrutar de esta impresionante ciudad y también la posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Consultá por las opciones disponibles. Alojamiento. 

DIA 10 ESTAMBUL — SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel. 
Según tu itinerario de vuelo, te trasladaremos al aeropuerto local para que podás el vuelo de regreso a Costa Rica 
después de unas vacaciones muy diferentes.  
Fin de nuestros servicios 

Precio por persona 

Hoteles previstos  

El Paquete Incluye 
Traslados Aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados 
Almuerzos y cenas según itinerario 
Entradas según el itinerario 
Guía de habla hispana 
Transporte en autobús o minibús turístico 
Tours según itinerario 

No incluye 
Boletos aéreos internacionales  
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Seguro de viaje (recomendado) 

Notas 
Precio por persona expresado en dólares estadounidenses en habitación doble. 
El precio final aplicable depende del itinerario y la categoría que se elija para el circuito. 
Los precios de los vuelos internacionales pueden variar según la fecha elegida para el viaje. 
Hoteles en categoría superior, una semana antes de la salida le serán confirmados los hoteles definitivos. 
Aplican condiciones y restricciones. 

Fecha Sencilla Doble Triple

Del 16 de marzo del 2022 al 15 de 
noviembre del 2022

$1,000 $676 $625

Del 16 de noviembre del 2022 al 
15 de marzo del 2023

$897 $618 $610

Ciudad Hotel

Estambul Ramada by Windham Istambul Old City

Capadocia Emin Kocak Kapadokya Termal Hotel

Pamukkale Adempira Termal & Spa Hotel

Zona de Izmir Hampton by Hilton Aliaga Izmir
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