
TURQUÍA CON CAPADOCIA 
EN 5 ESTRELLAS 

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

ESTAMBUL, CAPADOCIA, 
KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO 
Del sábado 3 al sábado 10 de junio de 2023 

(8 días / 7 noches) 

Cultura, Naturaleza, Historia, Tradición, Arte, Gastronomía... 

 



Ven con nosotr@s al País de las Maravillas, Turquía y déjate sorprender por el 

conjunto de formaciones geológicas únicas en el mundo, la Capadocia, declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con infinidad de valles, cañones, 

colinas y algunas de las más extrañas formaciones rocosas del planeta; Konya, la 

ciudad de los mundialmente conocidos Derviches selyúcidas; Pamukkale, con sus 

cascadas calcáreas petrificadas; las Ruinas de Éfeso, el mejor y más visitado sitio 

arqueológico en Turquía con una historia bíblica única en la Cristiandad temprana, y 

por supuesto, Estambul, antigua Constantinopla, ciudad más poblada de Turquía y 

centro histórico, cultural y económico del país. Todo esto y alguna cosita más harán de 

este viaje una experiencia inolvidable. ¿Te vienes a vivirla con nosotr@s? 

 

PROGRAMA: 

 

DÍA 1. SÁBADO 3 DE JUNIO. MADRID-ESTAMBUL-CAPADOCIA  

 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del vuelo con 

destino Kayseri (vía Estambul). Llegada y traslado al hotel. Breve tiempo libre para una 

primera toma de contacto. Cena y alojamiento.  

  

DÍA 2. DOMINGO 4 DE JUNIO. CAPADOCİA 

 

Desayuno.Visita del Valle del Camello y el de Pasabag, también conocido como el 

Valle del Monje. Seguiremos con la visita de Avanos, población situada a las orillas 

del rio Kizilirmak, famosa por su artesanía en arcilla, donde podremos experimentar 

con nuestras propias manos el antiguo arte de modelar la arcilla. Comida. Por la tarde 

continuaremos con la visita al Museo al Aire Libre de Göreme, con sus iglesias 

rupestres llenas de frescos y mosaicos; terminadas las visitas traslado al hotel. Cena y 

Alojamiento. 

  

DÍA 3. LUNES 5 DE JUNIO. CAPADOCIA 

 

Desayuno y salida para visitar el Valle Rojo con sus chimeneas de cuento de hadas y 

las casas excavadas en la roca. Continuaremos con la Población de Cavusin. Por la 

tarde, visita del Valle de las Palomas. Comida. Visita a la Ciudad Subterránea 

de Kaymakli y terminaremos con el Castillo de Ortahisar y la población 

de Mustafapasa, antiguo asentamiento Griego, también conocido como Sinasos. Una 

vez finalizada la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  

DÍA  4. MARTES 6 DE JUNIO. CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 

 

Desayuno y salida hacia Pamukkale. Pasando por Konya, donde visitaremos el 

museo y la tumba de Mevlana fundador de los Derviches Danzantes. 

Comida. Continuación hacia Pamukkale, llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  

 

 



 

DÍA  5. MIÉRCOLES 17 DE JUNIO. PAMUKKALE – ÉFESO – ESTAMBUL 

 

Desayuno y visita de las cascadas calcáreas petrificadas con estalactitas gigantes 

y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en 

la zona.   Visita a la Ciudad de Hierapolis , restos de la ciudad balnearia romana, 

edificada encima de las cascadas que, al calor de sus aguas termales, inmortalizó a los 

romanos. Posee la mayor necrópolis del Mundo Antiguo. Comida. Continuaremos hacia 

la antigua Ciudad de Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de la época anterior a 

la Era Cristiana, al este del Mediterráneo, donde visitaremos: el Odeón, la Biblioteca 

de Celso, el Anfiteatro, el Templo de Adriano, la Fuente de Trajano y  el Ágora 

Estatal. Terminadas las visitas nos dirigiremos al aeropuerto de İzmir para volar a 

Estambul. Llegada a Estambul traslado al hotel y alojamiento. 

  

DÍA  6. JUEVES 8 DE JUNIO.  ESTAMBUL 

 

Desayuno y visita de la ciudad de Estambul, iniciando el día en el Bazar de las 

Especias, el más antiguo de la ciudad y también llamado Bazar Egipcio, donde se 

vendían las especias traídas de Egipto. Después visitaremos la Mezquita 

de Rustempasa, que guarda en su interior preciosos azulejos de Iznik. A 

continuación, atravesaremos en crucero el Bósforo, estrecho que separa los 

continentes de Europa y Asia, donde disfrutaremos de unas magníficas vistas. Por la 

tarde visitaremos el lujoso Palacio de Beylerbeyi, última residencia de verano de 

los Sultanes y la Colina de Camlica. Finalizada la visita, traslado al hotel y 

alojamiento. 

 

DÍA 7. VIERNES 9 DE JUNIO. ESTAMBUL 

 

Desayuno y salida para visitar: el Palacio Imperial de Topkapi, residencia oficial de 

los Sultanes Otomanos, desde donde gobernaron su gran Imperio durante más de 

400 años. Se incluye la visita a las salas del Tesoro, donde se pueden admirar 

verdaderas joyas del Patrimonio Turco, incluyendo unos de los diamantes más grandes 

del mundo y el famoso puñal de "TOPKAPI”. Seguiremos con la visita 

de Hagia Sophia (Santa Sofía), la primera y más grande Basílica del Imperio 

Cristiano Bizantino. A continuación, en la Mezquita Azul, podremos admirar los 

mosaicos de Iznik, famosos por su azul intenso. Visita del Hipódromo Romano. 

Terminaremos con el famoso Gran Bazar, un paraíso para las compras con más de 

4000 tiendas, donde acabaremos de pasar la tarde. Traslado al hotel y alojamiento. 

   

DÍA  8. SÁBADO 10 DE JUNIO. ESTAMBUL – MADRID 

 

Desayuno y tiempo libre (si lo hay) hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar 

a España. Llegada a Madrid.  

  

 

 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 1.465€ 
Suplemento habitación individual: 425€ 

Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en viaje: 50€ 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
  

 Vuelos Madrid – Estambul y Estambul – Madrid en clase turista con Turkish Air. 

 Vuelos internos Estambul - Kaisery é Izmir - Estambul. 
 Autocar privado para los traslados 

 Guía acompañante local durante todo el circuito. 
 Hoteles: 

 Estambul: Grand Makel Estambul o similar 5* (3 noches en alojamiento y 

desayuno) 
 Capadocia: Ramada by Wyndham Capadocia o similar 5* (3 noches en media 

pensión) 
 Pamukkale: Colossae Spa Pamukkale o similar 5* (1 noche en media pensión) 

 4 Almuerzos en restaurantes locales. 

 Visitas y entradas según programa. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guías acompañantes (José Diéguez y Mohamed Nowier)  
 Tasas aéreas incluidas calculadas en 189€ a fecha enero 2023 

  

 EL PRECIO NO INCLUYE: 

  
 Ninguna otra comida que no esté especificada en precio incluye  

 Bebidas en ninguna de las dietas. 
 Gastos personales y cualquier otra cosa que NO esté especificada en precio incluye  
 Propinas (50 euros por persona) 

 Visado (no es necesario para españoles, consultar otras nacionalidades) 
 Excursiones opcionales 

 Ningún servicio que no esté especificado en el apartado incluye.  

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación 
(Consúltenos coberturas póliza para este viaje). Precio 50€ por persona. 

NOTA IMPORTANTE: El orden del programa puede sufrir variación, pero no el 
contenido. 

Organiza: 

Alas de Isis 
Teléfono: 648 81 30 28 
alasdeisisviajes@gmail.com 

Colabora: 

Eventos con Corazón.  

Teléfono: 616 80 92 23 
jose@eventosconcorazon.es 

mailto:alas


CONDICIONES GENERALES 

Inscripciones: Reserva viaje: 800€. Resto importe 35 días antes del viaje. Después 
de esta fecha, consultar disponibilidad. 

 
Organización Técnica: 

Compañía del Sol y Aromas de Oriente. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio 
de moneda actualizada enero 2023. Cualquier variación será repercutida en el precio 

final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el 
organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el 
precio del viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida 

con otra persona incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y 
hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el 

último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 

completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el 
contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la 

medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe 

del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la 
posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el 

momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso 
de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente 

cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no 

pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del 

viaje contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, deducidos los gastos de anulación que se indican: 

Hasta 90 días antes del viaje: 0% 

De 89 a 60 días antes del viaje: 20% 

De 59 a 30 días antes del viaje: 50% 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa 

aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. 

Las materias no reguladas en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento 
de agencias de viajes. 

 


