
 

 

 

 

NOV 02 - Día 1° (M) Ezeiza/ Estambul A la hora oportuna presentación en el 

aeropuerto para tomar el vuelo hacia ESTAMBUL. Noche a bordo.  

NOV 03 - Día 2° (X) Estambul Llegada, traslado desde el aeropuerto al hotel. 

Alojamiento. 

NOV 04 - Día 3° (J) Estambul Desayuno. Día libre para tomar el primer contacto con 

esta mágica ciudad que se localiza a orillas del Bósforo, estrecho que separa Europa 
de Asia, siendo la única ciudad que pertenece a dos continentes. 
Podremos  caminar por Istikal Caddesi, hasta La torre de Gálata,  pasando por 
el  barrio de Karakoy Este bello barrio,  está situado en el lado europeo del Bósforo, en 
la boca del Cuerno de Oro. Siendo hoy uno de sus barrios de moda . Las orillas del 
Cuerno de Oro están repletas de vendedores ambulantes y restaurantes 
especializados en pescado fresco; y desde aquí se puede disfrutar de excelentes 
vistas de lugares de interés principales que se encuentran en la otra orilla, lo que 
constituye una de las atracciones más apreciadas de Karakoy, junto con la icónica 
Torre de Gálata del siglo XIV o el Museo de Arte Moderno.   

Otra buena opción es pasear por el pintoresco barrio de Ortakoy. Está ubicado a orillas 
del Bósforo y tiene vista preferencial al puente que une Asia y Europa en él se 
combinan varios elementos. Tiene un área muy animada sobre la costa con unas 
vistas increíbles a la mezquita que se asoma al Bósforo sobre una explanada. Y de 
marco de fondo tiene el imponente puente colgante (el primer puente del Bósforo).  

NOV 05 - Día 4° (V) Estambul – VISITA DE LA CIUDAD con ALMUERZO incluido 

Desayuno. Visita de la ciudad de día completo con almuerzo: tras el desayuno salida 
del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. En primer lugar visitamos la 
majestuosa y elegante Mezquita Azul, a continuación visitamos el Hipódromo de la 
época bizantina y luego la Santa Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un 
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los 

sultanes del Imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. 

NOV 06 - Día 5° (S) - Estambul - Canakkale (Troya) Por la mañana salida hacia 

Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de 
"Iliada" de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de 
Paris y Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en 
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos. 

NOV 07 - Día 6° (D) Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk) Desayuno y salida hacia la 

antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el 
célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son 
los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación 
hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi 
(Pamucak). Cena y alojamiento en Kusadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha). 

NOV 08 - Día 7° (L) Kusadasi (Selcuk) - Efeso – Pamukkale Desayuno. Salida hacia 

Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II 
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llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza 
de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitara el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la 
Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de 
cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodon, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales 
calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

NOV 09 - Día 8° (M) Pamukkale - Konya – Capadocia Desayuno. Salida hacia 

Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del 
siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la 
seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 

NOV 10 - Día 9° (M) Capadocia (OPCIONAL paseo en Globo) Todo el día dedicado a 
explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su 
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la 
erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 
pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble 
complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de 
Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el 
día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

NOV 11 - Día 10° (J) Capadocia – Ankara Desayuno. Por la mañana visita a una 

ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por 
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los 
comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y un 
caravanserai del siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento. 

NOV 12 - Día 11° (V) Ankara – Estambul Desayuno. Por la mañana visita del 

Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento hotel 
elegido. 

NOV 13 - Día 12° (S) Estambul Desayuno. Día libre. OPCIONAL Crucero por el 
Bosforo y Bazares. Visita del Bósforo de día completo con almuerzo: Tras el 
desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio ( bazar de las especias ). 

A continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el 
estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los 
pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los 

bazares mas grandes y antiguos del mundo. 

NOV 14 - Día 13° (D) Estambul/ Ezeiza Desayuno. A la hora acordada traslado de 

salida desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Argentina. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 1.900 + 850 IMP. 

Suplemento SGL  USD 590 

 



 

EL TOUR INCLUYE: 

 Pasaje aéreo Ezeiza/ Estambul/ Ezeiza en clase económica. 

 Alojamiento por 5 noches en Estambul con DESAYUNO, categoría 4*. 

 Estambul visita de día completo con almuerzo. 

 Traslados de entrada y  salida. 

 Alojamiento en hoteles de 4* a base media pensión durante el circuito (6 
noches). 

 7 comidas (1 almuerzo y 6 cenas). 

 Guía de habla hispana. 

 Autobús/minibús de lujo con aire acondicionado. 

 Todas las entradas. 

 Acompañamiento, en base a 10 pasajeros viajando juntos.  

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Seguro de asistencia al viajero. 

 Impuesto País y RG 4815. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 Bebidas en las comidas.  

 Cualquier comida o visita no mencionada, o mencionada como opcional. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 Estambul: Eresin Taxim/ Lamartine/ Konak/ Green Park/ Grand Oztanık. 

 Cannakale: Akol. 

 Kusadasi: Richmond Ephesus/ Korumar/ Ramada. 

 Izmir: Renaissance/ Kaya Thermal. 

 Pamukkale: Licus River/ Colossae/ Richmond Thermal. 

 Capadoccia: Perissia/ Avrasya/ Dinler. 

 Ankara: Radisson Blu. 

 

NOTA: 

 Ilusiones recomienda contratar un seguro de asistencia al viajero: UNIVERSAL 
ASISTANCE, cobertura  USD 100.000  Por persona USD 85 neto. Válido 
para pasajeros hasta 70 años (para mayores de esta edad, consultar 
suplemento). 

  

VUELOS PREVISTOS: 

TK 016 02NOV EZEIST 2350 2230 03NOV 

TK 015 14NOV ISTEZE 1020 2215 14NOV 


