
18 días: Turquía, Croacia, Bosnia Herzegovina y Montenegro

Inicio en Estambul:  JUN 04 – 18 // JUL 02 – 16 // SEP 03 – 17

Día 01 ( J ) ESTAMBUL

Traslado de llegada apto Ataturk / Hotel. Alojamiento hotel elegido / bb.  

Día 02 – ( V ) ESTAMBUL

Desayuno. VISITA DE LA CIUDAD Visita de la ciudad de día completo con almuerzo. Tras el desayuno salida del hotel 

para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, A continuación visitamos 

el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. 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.

Día 03 ( S ) –   (Troya)ESTAMBUL – CANAKKALE

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.

Día 04 ( D )  CANAKKALE - PERGAMO – IZMIR – KUSADASI

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. Aqui vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormicion, 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 epocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia 

Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento  Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha).

Día 05 – ( L ) KUSADASI  - EFESO – PAMUKKALE

Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a 

tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 

excursion se visitara el Templo de Adriano, los Baños romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como 

tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemisión, 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.

Día 06 ( 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. 

TURQUÍA y CROACIA GRUPAL



Día 07 – ( M ) – CAPADOCIA

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 accion de 

la erosion, encontraremos innidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, 

increible 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 tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller 

artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 08 – ( 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.

Día 09 - ( V ) – ANKARA - ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento hotel 

elegido / bb

Día 10 ( S ) - ESTAMBUL

Desayuno.  Día libre. Sugerimos realizar opcionalmente la visita de día completo: crucero por el Bósforo + gran bazar 

+ mercado egipcio. Almuerzo incluido Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. 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 más 

grandes y antiguos del mundo.

Día 11 ( D ) – ESTAMBUL / ZAGREB 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto de Ataturk para toma el vuelo a Zagreb ( TKT aéreo NO incluido )

Llegada a Zagreb. Traslado al hotel.  Alojamiento

Día 12  (L ) -  ZAGREB

La capital Croata

Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro 

Nacional de Croacia y el encanto barroco de la Ciudad Alta con sus pintorescos mercados al aire libre. El centro 

histórico de la ciudad lo componen tres partes ; Kaptol, centro de la iglesia católica, Gradec, con el Parlamento y centro 

administrativo y por último la Ciudad Baja, corazón comercial. Tarde libre.  Alojamiento

Día 13 (M) – ZAGREB – PLITVICE – ZADAR

El paraíso de las aguas

Desayuno.  Salida hacia el Parque de Plitvice, recorrido a pie y paseo en barco por el lago Kojiak. El parque ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia de San Donato 



(interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), la visita termina en la plaza de los Pozos. Cena y alojamiento

Día 14 ( X ) – ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT

Ciudades patrimonio

Desayuno y salida hacia  Sibenik, donde destaca la catedral de Santiago y  Trogir, ciudad patrimonio de la humanidad 

con tiempo libre para visitar su catedral. Por la tarde llegada a Split. Visita a pie de la ciudad que se desarrolló dentro de 

las murallas del Palacio de Diocleciano. Incluye entrada a los sótanos del Palacio, el Templo de Júpiter y la Catedral. 

Cena y alojamiento.

Día 15 (J ) – SPLIT – MEDJUGORJE  - MOSTAR – DUBROVNIK

Bosnia Herzegovina

Desayuno. Salida hacia Bosnia Herzegovina. Llegaremos a Medjugorje, el mayor centro de peregrinación de la región 

de los Balcanes. Breve tiempo libre. Continuación hasta Mostar, conocida por el emblemático Stari Most, un puente 

medieval de un solo arco que fue reconstruido después de la guerra. Visita panorámica de la ciudad con sus 

callejuelas repletas de tiendas y puestos, el Museo del Puente Viejo y el alminar de Koski Mehmed-Pasha, desde donde 

es posible disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Tiempo libre y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento.

Día 16 ( V )  - DUBROVNIK

La perla del Adriático

Desayuno y visita de la ciudad.  Visitaremos a pie su centro medieval de inicios del siglo XIV, con entradas Monasterio 

franciscano con la Farmacia, Monasterio dominico, Palacio del Rector y la Catedral.  Tarde libre.  Alojamiento

Día 17  (S) – DUBROVNIK – KOTOR  (Montenegro) - DUBROVNIK

Un paseo por Montenegro

Desayuno. Salida hacia Montenegro. A lo largo del ordo, con impresionantes vistas, se llega a Kotor. Ciudad 

impregnada de tradición e historia nos ofrece unas increibles vistas escénicas. Declarada Patrimonio Mundial por la 

UNESCO, la vieja ciudad fue consstruida entre los siglos XII y XIV y está colmada de arquitectura medieval y 

monumentos históricos. Visita de su Catedral. Llegaremos a Budva: las murallas de piedra que construyeron los 

venecianos rodean las estrechas calles de la antigua ciudad medieval (Stari Grad). En ese centro histórico hay una 

ciudadela y edicios religiosos como la Iglesia de Santa Maria in Punta del siglo IX. Regreso a Dubrovnik, atravesando 

parte del ordo en ferry.  Alojamiento. 

Día 18 (D ) – DUBROVNIK

Vuelta a casa

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

 

 



Servicios incluidos

TURQUIA

* Alojamiento por 4 noches en Estambul con DESAYUNO, cat 4*

* Estambul visita de dia completo con almuerzo

* Traslados in/out ( apto NUEVO Istanbul )

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

* Guia de habla hispana / portuguesa

* Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado,

 CROACIA, BOSNI HERZEGOVINA y MONTENEGRO

- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet

- 2 cenas incluidas 1 en Zadar y 1 en Split

- Autocar de lujo durante todo el recorrido

- Traslados de llegada y salida

- Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus,  independientemente del número de pasajeros

- Visitas panorámicas con guía local en  Zagreb,  Split, Mostar, Dubrovnik, y multitud de visitas con nuestro guía 

correo

- Entradas al Parque Nacional de los Lagos de Pltvice con paseo en barco por lago Kojiak.

- Entradas a la Iglesia de S. Donato en Zadar. Monasterio Franciscano con Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del 

Rector y Catedral en Dubrovnik. Palacio de Diocleciano, Templo de Júpiter y Catedral en  Split

- Visita de la ciudad de Kotor en Montenegro con entradas a su Catedral

Precio por PAX en DBL : U$S  2.390 + IMP U$S 190

HOTELES PREVISTOS

Turquia  CAT 4* SUP

ESTAMBUL              LARES PARK / ELITE PRESTIGE / LAMARTINE

CANAKALE             KOLIN / PARION

IZMIR                        MOEVENPICK / KAYA THERMAL

PAMUKKALE          LYCUS RIVER / COLOSSAE

CAPADOCIA           PERISSIA / SUHAN / AVRASYA

ANKARA                RADISSON BLU / POINT / LATANYA

Nota: Entre el 30.04 al 15.10 nos alojamos en la ciudad de Izmir.



CIUDAD/HOTEL                        SITUACION

Ljubljana

Radisson Blu ****                   (Ciudad)

Zagreb

International ****                    (Centro)

Zadar

Kolovare ****                          (Centro)

Split

President ****                         (Centro)

Dubrovnik

Grand Htl Park ****                 (Babinkuk)

 

No incluye: TKT aéreo EZE / IST / ZAG // DBV / EZE – seguro de asistencia al viajero – gasto personales – bebidas- etc

Gastos de gestión U$S 30

 

Ilusiones recomienda la contratación de un seguro de asistencia al viajero
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