
 

 

TURQUÍA CLÁSICA 
Del 8 al 15 Mayo 

 
Día 8 de Mayo Ponferrada - León - Valladolid – Madrid - Capadocia  
 

Traslado en bus hasta el aeropuerto de Madrid. Salida del vuelo regular con destino 
Capadocia vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.  

 

Día 9 de Mayo Capadocia 
 
Desayuno y visita de la región de Capadocia, con su fascinante y original paisaje formado 
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de 
los numerosos monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y 
decorados con frescos, visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un 
paisaje espectacular con las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de Uçhisar con 
su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la ciudad subterránea de Ozkonak, construida por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad 
de visitar los talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento.  
 
Día 10 de Mayo Capadocia – Konya – Pamukkale  
 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervansaray (típica posada medieval 
de la Ruta de la Seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.  
 
Día 11 de Mayo Pamukkale – Hierápolis – Éfeso – Zona Esmirna  
 
Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se 
han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana y uno de los conjuntos romanos más representativos de 
la época, destacando el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la 
posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento en el 
hotel de la zona de Esmirna.  
 
 
 
 
 
Día 12 de Mayo Zona Esmirna – Bursa – Estambul 



 

 

 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Estambul, llegada, cena y alojamiento.  
 
 
Día 13 de Mayo: Estambul – Excursión Bósforo  
 
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. 
Visita con tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos 
trasladará a los siglos pasados. A continuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los 
enamorados. Visita del Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. Crucero en barco, veremos los 
tres mares, el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara, decorados con bosques y las 
mansiones de los otomanos. La excursión terminará en el Gran Bazar. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 14 de Mayo Estambul 
 
Desayuno. Visita de la parte antigua: Cisterna Basílica, fué el depósito de agua más 
grande del Imperio bizantino, templo de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi desde donde 
fue dirigido todo el Imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, 
veremos el Hipódromo antiguo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el 
de Teodosio y el egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa 
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 15 de Mayo Estambul - Madrid – Valladolid – León - Ponferrada  
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular de regreso a España. Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado a Valladolid, 
León y Ponferrada en bus. Fin de nuestros servicios.  

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  1.395€  
Suplemento habitación individual: 400€ 
 
 
 
 
 

 
VUELOS PREVISTOS: 



 

 

 
8 de Mayo  MADRID - ESTAMBUL TURKISH AIRLINES   SALIDA 14:35   LLEGADA 19:45 
8 de Mayo ESTAMBUL - KAYSERI TURKISH AIRLINES   SALIDA 21:20  LLEGADA 22:55  
 
15 de mayo ESTAMBUL – MADRID TURKISH AIRLINES   SALIDA 13:20   LLEGADA 16:50 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

CAPADOCIA:  Perissia o similar 

PAMUKKALE: Adem Pira o similar  

ESMIRNA: Hilton Bayrakli o similar 

ESTAMBUL: Radisson Beyazid o similar 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
• Traslados Ponferrada - León - Valladolid / aeropuerto / Valladolid - León- Ponferrada. 

• Billete de avión línea regular de Turkish Airlines Madrid – Capadocia y Estambul – 
Madrid.  

• Tasas de aeropuerto a reconfirmar en el momento de la emisión de los vuelos (195€).  

• 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 4* en régimen de pensión completa.  

• Visitas y excursiones detalladas en el programa. 

• Todas las entradas incluidas en el itinerario.  

• Guía de habla hispana durante todo el circuito.  

• Traslados con asistente de habla hispana. 

• Guía acompañante desde el origen y durante todo el circuito.  

• Seguro obligatorio de viaje.  

• Visado electrónico.  

 

  

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
• Bebidas en las comidas. 

• Propinas para guías y conductores. 

• Extras en los hoteles. 

• Cualquier servicio no especificado en el itinerario o en el precio incluye. 


