
 

 

CIRCUITO TURQUÍA FASCINANTE 

Día 1. Bilbao-Estambul. Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 

embarcar en vuelo regular con destino Estam- bul. Llegada, asistencia en el aeropuerto 

y traslado al hotel. y alojamiento. 

Día 2. Estambul. Desayuno. A continuación realizaremos una fas- cinante visita 

incluida de Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita de la Mezquita 

Nueva, mezquita imperial que mantiene una exquisita armonía entre las cúpulas y su 

forma piramidal. Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como “bazar 

de las especias” por las mercancías que allí se venden. Almuerzo  en un restaurante 

típico en el puente de Galata. A continuación realizaremos un paseo en barco por el 

Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. alojamiento. 

Día 3. Estambul. Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para descubrir 

los grandes tesoros de Estambul: Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 

del Imperio hasta el s.XIX, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, 

construida por Justiniano El Grande. Almuerzo . Por la tarde visitaremos el Hipódromo 

Romano. También incluye esta excursión la visita a la Mezquita Azul. Terminaremos el 

día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en 

su interior. alojamiento. 

Día 4. Estambul-Capadocia (viaje en avión). Desayuno. Mañana libre para realizar 

sus últi- mas compras. Sugerimos realeizar una visita a la Iglesia San Salvador en 

Chora, el monumento bi- zantino más importante de Estambul después de Santa Sofía. 

A la hora prevista traslado al aero- puerto para embarcar en vuelo regular con des- tino 

Capadocia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena  y alojamiento. 

Día 5. Capadocia. Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo aerostático 

sobre la espectacular Capadocia. A continuación nos dirigiremos hacia el Valle de 

Goreme, situado justo en el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas de 

hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Seguiremos hacia el 

Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas excavadas en la falda de la colina y 

la igle- sia de San Juan Bautista. Después visitaremos al Valle de Pasabag, Avcilar y 

Guvercinlik, para contemplar las “chimeneas de las hadas” de la región. Cena y 

alojamiento. 

Día 6. Capadocia- Konya-Pamukkale. Desayuno. Salida muy temprana en autocar 

para realizar la visita incluida de una ciudad subterrá- nea de Kaymakli, Ozkonak o 



Serhatli, (visita de una de ellas). Continuación de viaje hacia Konya, antigua capital del 

Imperio Selyúcida, donde el poeta místico y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí 

conocida como los Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana. 

Almuerzo . Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena  y 

alojamiento. 

Día 7. Pamukkale-Hierapolis-Esmirna. Desayuno. Primera hora de la mañana 

tenemos incluida la visita de Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, 

una de las zonas natu- rales más increíbles del mundo. Visitaremos las ruinas de la 

ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su gigantesca Necrópolis. Almuerzo . 

A continuación viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena  y 

alojamiento. 

Día 8. Esmirna-Efeso-Esmirna. Desayuno. Por la mañana visita incluida de Éfeso, una 

de las zonas arqueológicas más impresio- nantes del mundo y un gigantesco museo al 

aire libre. Almuerzo . Tarde libre. Cena  y alojamiento. 

Día 9. Esmirna-Estambul-Bilbao. Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 

vuelo regular con destino Bilbao vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las 

mismas. Todos los pasajeros deberán llevar su pasaporte en vigencia de 6 meses desde 

la fecha de finalizacion del viaje. 

 


