Tour de 7 dias Turquía Norte y Sur super economica / 74201

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 7 dias Turquía Norte y Sur super economica
Tour de 7 dias Turquía Norte y Sur super economica inicio y Final en
ESTAMBUL
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un programa
ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su
mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en español.
Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de vista
de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas,
naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes encontrará una
gran variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de Europa, Islas
Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número de visitas.
Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .
Reservar

Ficha generada el: 20-08-2022 04:10

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Tour de 7 dias Turquía Norte y Sur super economica / 74201

Resumen del viaje
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Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
2
3
5
6
7

ISTAMBUL
Estambul.Estambul.Capadocia.apadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.Safranbolu- Gokgol Magarasi-Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
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Itinerario ampliado
Día 1 ISTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
IMPORTANTE - -Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de
precisar más horas de disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de
su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación o la temporada del año y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los
horarios.
Día 2 Estambul.Por la mañana a las nueve de la mañana iniciamos visita panorámica de esta ciudad impresionante
“puente” entre Europa y Asia tanto a nivel geográfico como humano. Las murallas, el cuerno de oro,
el barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi y admiraremos el exterior de Santa
Sofía. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre Loti y entraremos
en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul). La visita se realiza con guía
local, duración de aproximadamente dos horas (no incluye entrada a monumentos).
Resto del día libre. Nos encontramos en una ciudad entre dos continentes.
Importante: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden disponiendo del
primer día libre y el segundo día la visita panorámica. Día 3 Estambul.Día 3 Estambul.Día libre para disfrutar en la ciudad, sin duda, una de las más bellas del mundo. Le recomendamos
que visite el Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del Imperio Otomano con sus
magníficos patios y sus pabellones. Luego déjese sorprender por el exotismo de la ciudad, sus
animadas calles y atractivos que le invitarán a perderse. Pruebe su gastronomía, sus cafés y
anímese a tomar un baño turco… Nada le dejará indiferente. Día 4 Estambul- Ankara- Capadocia.Distancia realizada: 750 km Paisajes: Paso por el puente colgante sobre el Bósforo entre Europa
y Asia. Mesetas de Anatolia. Paisajes lunares junto al lago salado.
06.30.-Saldremos de nuestro hotel en Estambul. Pasamos a la zona Asiática de la ciudad por el
magnifico puente colgante y entramos en la península de Anatolia.
13.00 hrs- ANKARA, llegada-. Tras un tiempo libre para almorzar en la zona de la estación
conocemos el MAUSOLEO DE ATATURK.
15.00 hrs.- Ankara –Mausoleo-, salida-. Continuamos nuestra ruta en autocar. Regiones áridas en el
interior de Turquía nos llevan a Capadocia. Viajamos pasando junto al lago salado, parada para
fotografiar el lago.
19.15 hrs.- AVANOS, llegada a esta ciudad agradable conocida por su alfarería, su atractivo casco
histórico de calles adoquinadas y vistas sobre el río. Tiempo para disfrutar de las instalaciones del
hotel o pasear por sus calles en el centro de la región de Capadocia. Cena incluida.
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Día 5 Capadocia.Distancia realizada: 75 km. Paisajes: Paisajes de formas espectaculares; pueblos pintorescos.
Nota: Recomendamos calzado cómodo para las visitas de la jornada.En ocasiones el orden de las
visitas puede ser modificado por el guía para tratar de conocer los diferentes puntos en momentos
de menor afluencia.
De madrugada podrá realizar opcionalmente paseo en globo por la región de Capadocia. - Una
experiencia magnifica que se realiza en el momento del amanecer
09.30 hrs.- Avanos –salida-. Salimos al próximo VALLE de GOREME. Incluimos la entrada para
conocer el fantástico museo al aire libre que guarda más de 30 iglesias excavadas en las rocas,
algunas con frescos de gran belleza. Tras ello visitamos UCHISAR – Paseo por este pueblo de
capadocia; podrá conocer su roca de 60 metros llena de casas en cuevas excavadas. Continuamos
a KAIMACLI. Conocerá esta impresionante ciudad subterránea de Capadocia. En sus túneles y
catacumbas podían albergar treinta mil personas. Tiempo para almorzar.
Por la tarde iremos a PASABAG, conocido como “el valle de las hadas”, caminaremos por este
espectacular recinto natural. Visitaremos tembién un taller tradicional de elaboración de joyas con
piedas típicas de la región de Capadocia, Onix y Turquesa, y veremos algunos ejemplos de las usadas
por los sultanes durante el imperio otomano.
Sobre las 18.00 hrs horas regreso al hotel, puede usted disfrutar de piscina (meses de verano) o
bien pasear por la agradable y comercial población de Avanos. Cena incluida.
06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos (ropa
adecuada, silencio recomendado en santuarios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la
tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de
Turquía, el paisajes se va tornando verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En
el patio de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y
alojamiento.
07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi-Eregli- Eydinpinar- Estambul.Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la
entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al
mar negro, tenemos tiempopara almorzar, incluimos también la visita de sus impresionantes cuevas
y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro regreso hacia Estambul paramos para
descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando entre sus verdes senderos a las cataratas!.
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por
si necesitase una noche adicional.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Recorrido en autocar con guía en español y portugués
Seguro básico de viaje
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Desayuno tipo buffet
Aaletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: ESTAMBUL
Entradas: Mausoleo de Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea
de Kaimacli; Valle de Pasabag , Hacibecktas , Té tradicional en Safranbolu , Cueva de Gokgol
Magarasi , Cuevas y tumbas en Eregli , Cataratas de Eydinpinar
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul
3 Cenas Incluidos en: CAPADOCIA, CAPADOCIA, SAFRANBOLU

No Incluido
VUELOS
EXTRAS
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Hoteles
Hoteles Previstos
DOUBLE TREE BY HILTON PIYALEPASA*****
?.: 2123114311
Kaptanpasa Mahallesi, Piyalepasa Bulvari 5
34440 ESTAMBUL
TURQUIA
AVRASYA****
?.: 3845115181
email: info@avrasyahotel.com
Jan. Zakari Cd, CP 50500 Avanos/Nevsehir
50500 CAPADOCIA
TURQUIA
SUHAN CAPPADOCIA*****
?.: 3845116723
email: sales@suhankapadokya.com
Yeni Mahalle Kizilirmak Caddesi 10 CP 50500 Avanos/Nevsehir
50500 CAPADOCIA
TURQUIA
BY CAPPADOCIA*****
?.: 3845115210
email: info@bycappadociahotel.com
Cumhuriyet Mah, 520. Sok No:4 Avanos/Nevsehir
50500 CAPADOCIA
TURQUIA
HILTON GARDEN INN SAFRANBOLU****
?.: 3704191130
Yenimahalle Mahallesi, Halkevi Sk. No:12
78600 SAFRANBOLU
TURQUIA
GRAND CEVAHIR*****
?.: 2123144242
email: info@gch.com.tr
Halide Edip Ad305;var Mah. Darlaceze Cad. No:5 350;i351;li
34382 ESTAMBUL
TURQUIA
CLARION GOLDEN HORN****
?.: 2123140444
email: info@clariongoldenhorn.com
Imrahor Sivasel Sok No: 10 SUtlce / Beyoglu 34445 Estambul
34445 ESTAMBUL
TURQUIA
MOVENPICK GOLDEN HORN*****
?.: 2126001600
email: hotel.istanbul.goldenhorn@movenpick.com
Silahtara287;a Caddesi, No. 87
34050 ESTAMBUL
TURQUIA
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