
TURQUIA Y CROACIA. Un viaje soñado
INICIO en ESTAMBUL:   MAYO 23 //  JUN 6, 20 // JUL 4, 18 // AGO 1, 15, 29 // SEP 12

 17 días: ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / 
BURSA / ZAGREB / LAGOS DE PLITIVICE  / SPLIT /  DUBROVNIK
 
Día 1º (X): Estambul
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º (J):  (PC)Estambul/ Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. (Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, 
les prepararemos caja de desayuno ). Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al 
Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del paseo 
salida hacia la Capadocia y traslado al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de hacer este tramo en 
avión. Consulte suplemento. Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad de realizar una 
excursión opcional en globo aerostático al amanecer, o participar en un espectáculo de bailes 
folklóricos, en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas. También se puede realizar noche 
turca en Capadocia. 

Día 3º (V):  (PC)Capadocia
Visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y 
capillas del valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con 
la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La 
visita de Capadocia a también dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y piedras 
(onix y turquesa). Cena y alojamiento.

Día 4º (S):  (PC)Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno en el hotel 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 en un restaurante local. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantes 
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (D): (PC)Pamukkale / Éfeso/ Kusadası 
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petricadas 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. Salida hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el 
templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento. 

Día 6º (L): (MP)Kusadası / Bursa / Estambul 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo 
y la Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Estambul cruzando en ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de Estambul. (Posibilidad de 
hacer este tramo en avión. Consulte suplemento.)

Día 7º (M): (AD)Estambul 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno de Oro 
con parada en la colina Pierre Loti. Visita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de las especias. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales a la Mézquita Azul, Palacio Topkapi y 
el hipódromo (Visita Incluida en Paquete Plus P+.)

Día 8º(X): (AD)Estambul 
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar excursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía (Visita 
Incluida en Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 9 (J): Estambul
Desayuno. Día libre para continuar recorriendo esta mágica ciudad

Día 10º (V): Estambul / Zagreb
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Zagreb (TKT AEREO 
NO INCLUIDO).  Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Alojamiento.

Día  11º (S): Zagreb
Por la mañana visita de la capital de Croacia, incluye el paseo por el centro histórico “Gornji Grad” 
con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 12º (D):  Zagreb - Lagos de Plitvice y Split
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos 
por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. 
Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split. 

Día 13º (L): Split
Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio Dioclesiano, 
construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, del patron de Split y 
el templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento en el hotel en Split.

Día 14º (M): Split
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales ( a Hvar o Medjugorge).

Día  15º (M):  Split - Dubrovnik
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas en el mar. 
Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “ La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de 
la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia mas 
antigua del Mundo.

Día  16º (J): Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.

Día 17º (V):  Dubrovnik
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

PRECIO por PERSONA en DBL : U$S 2.380 + imp U$S 95

SUPLTO. SALIDAS JUL 4, 18 // AGO 1, 15: U$S 120
SUPTLO. AUG 29: U$S 180
 
Servicios incluidos
TURQUIA
• Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto de Ataturk
• Alojamiento y desayuno en los Hoteles indicados
• 5 cenas según itinerario
• Entradas a museos y monumentos indicados
• Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de habla hispana
• Seguro de Asistencia

CROACIA
• Servicio de guía acompañante de habla hispana
• Alojamiento
• Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire acondicionado
• Entradas mencionadas en el itinerario
• Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
• Traslados de llegada y salida
• Visitas incluidas: Zagreb (La Catedral) Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque) Split (El
    Palacio de Diocleciano) Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
 
Hoteles previstos:
Estambul: Wyndham Old City 4* / Capadocia: Ramada ( 5* ) / Pamukkale: Colossae ( 5* ) /
Kusadasi:  Le Bleu ( 5*)
Zagreb: Hotel Sheraton 5* o simila / Split: Hotel Atrium 5* - President Split 4* o similar /
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4*/Argosy 4* o similar
 

NO INCLUE: TKT AEREO EZE / IST / ZAG // DBV / EZE – Gastos de gestión u$s 30 • Almuerzos o cenas no indicados
anteriormente - • Bebidas en las comidas - • Gastos personales • Las excursiones opcionales mencionadas anteriormente


