Turquía Espectacular
11 días / 10 noches
Visitando: Estambul – Ankara – Capadocia- Konya – Pamukkale Éfeso- Esmirna- Pérgamo- Troya – Çanakkale – Estambul

Fechas de salida de Octubre 2016 a Marzo 2017:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25

SALIDAS 2017:
Enero:
1, 8, 15, 22, 29
Febrero:
5, 12, 19, 26
Marzo:
5, 12, 19, 26
Incluye:
Traslados de llegada y salida
Transporte en autobús de lujo
10 noches de alojamiento
Desayunos Diarios
14 comidas entre almuerzos y cenas
Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona)
Guía en español durante el circuito
Hoteles según descripción
Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup,
Museo Kariye, Palacio Topkapi, Mercado de las Especias, Gran Bazar, Mezquita Azul, Basílica de
Santa Sofía, Cisterna Basílica, Museo de las Civilizaciones, Museo al aire libre de Göreme, Ciudad
subterránea de Göreme, Caravasar Sultanhani, Museo de Mevlana, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Virgen María e Esculapio.
Precios por persona en USD:
Simple
USD 1389.00
Doble
USD 969.00
Triple
USD 959.00
Precio sujeto a disponibilidad y variación
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Itinerario :
Día 01
Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk) Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02
Estambul
Desayuno en el hotel. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla capital del Imperio
Otomano, el Bizantino y del Romano. Comida. Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos
en las calles para visitar el barrio Eyup, famoso por su gran Mezquita y el museo Kayre. Por fin,
visitaremos la Iglesia San Salvador en Chora. Alojamiento. Su día estará completo al probar uno
de los más deliciosos postres de la región – baklava.
Día 03
Estambul
Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra visita en uno de los antiguos centros de poder del
Imperio Otomano, en el Palacio de Topkapi, en el que conoceremos el tesoro, los patios y los
jardines. Seguiremos hacia el Bazar Egipcio, conocido popularmente como el Mercado de las
Especias, en el que podrá comprar hierbas medicinales y todo tipo de especies. Comida. Por la
tarde participaremos en un crucero por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico “Gran Bazar”
para pasear y realizar compras. Alojamiento. No pierda la experiencia más auténtica de un baño
turco en el Cemberlitas Hamami, un edificio histórico del siglo XVI.
Día 04
Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestra visita de la ciudad de Estambul, visitando la Plaza
de Sultanhamet, que ocupa actualmente el lugar del antiguo Hipódromo Romano (330 d.C.) y
del que todavía podemos ver el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el
Obelisco Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos la Mezquita Azul, que se diferencia del
resto por tener 6 minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento, la Basílica de Santa
Sofía, considerada en la época de su construcción la iglesia con las dimensiones más grandes y
la más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica Yerebatan, la más grande de las
60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de durante la época bizantina. Cruzamos el
famoso puente del Bósforo que une Europa con Asia para una visita panorámica de la parte
asiática de la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Ankara, la capital turca. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 05
Ankara / Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el magnífico Museo de
las Civilizaciones de Anatolia, que muestra el legado de grandes civilizaciones como la de los
hititas, los asirios y los frigios. Continuaremos el tour de la ciudad con una pausa en el Mausoleo
que honra a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Después de la
comida seguimos nuestro viaje hacia Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca
del lago salado Tuz Golu. Cena y alojamiento. Es importante llevar calzado adecuado para
caminar en Capadocia porque el terreno es accidentado.
Día 06
Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y casi
sobrenatural paisaje caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba calcárea
(cenizas volcánicas). Este magnífico escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Dos volcanes extinguidos formaron, con la lava y las cenizas, la toba (el tipo de roca de las
puntas que podremos admirar); posteriormente las erosiones del viento y de la lluvia
esculpieron a lo largo de millares de años las formaciones mágicas que podemos ver en la
actualidad. Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el
Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas. Tiempo libre en la aldea troglodita de Uçhisar y pueblo de
Göreme. Visita de la ciudad subterránea. Tiempo para visitar un centro de artesanía. Cena y
alojamiento. Déjese encantar por las "chimeneas de hadas", pináculos de roca que muestran una
amplia variedad de formas y tamaños.
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Día 07
Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua capital del imperio Seldjucida – Konya. Visitaremos
el Caravasar Sultanhani, fortificación imponente utilizada para proteger y dar cobijo a los
comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y visitaremos el museo de Meylana – islámico
fundador de la Orden Mevlevi. Comida. Salida hacía Pamukkale, un destino que visto de lejos
recuerda a un manto de algodón, de ahí su nombre “Pamukkale” que traducido significa “Castillo
de Algodón”. Una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios manantiales calientes y
calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales. A unos metros de las
termas, encontraremos las ruinas de la necrópolis de Hiera polis, famosa por la riqueza artística
de las tumbas y sarcófagos. Llegada, cena y alojamiento.
Día 08
Pamukkale / Éfeso / Esmirna
Desayuno en el hotel. Salida para Éfeso. Visitaremos de la antigua ciudad dedicada a la Diosa
Artemisa. Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre
para tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió
aquí sus últimos años de vida. La casa convertida en una pequeña capilla, es hoy un destino de
peregrinación de los cristianos, e igualmente, un espacio sagrado para los turcos. Comida. Por la
tarde, breve parada en un centro de pieles y continuación para el hotel. Cena y alojamiento.
Homero, poeta épico de la antigua Grecia, nació en Esmirna hace de 3.500 años.
Día 09
Esmirna / Pérgamo / Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pérgamo, descubriremos el Esculapio, primer santuario de
medicina mental dedicado al dios de la Salud (complejo constituido por la biblioteca, el anfiteatro
y las escuelas de medicina). Comida. Continuaremos para la mítica ciudad de Troya, visitando
las ruinas de una reconstrucción de madera del célebre caballo. Seguimos hacia Çanakkale,
situada en el estrecho de Dardanelos. Cena y alojamiento.
Día 10
Çanakkale / Estambul
Desayuno en el hotel. Salida en ferri (en caso de que las condiciones climáticas no lo permitan,
el transporte será realizado por vía terrestre) para atravesar el Mar Mármara hasta la parte
europea y continuaremos hasta Estambul. Tiempo libre para realizar actividades de carácter
personal. Alojamiento.
Día 11
Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul (Ataturk) para formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.
NOTAS
En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares).
El aeropuerto de Estambul considerado para este itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST).
Si sus vuelos están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), se aplicarán
suplementos de traslado.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul
Marti 5*
Hilton Istanbul 5*
Elite World Istanbul 5*
Hilton Istanbul Bomonti & Conference Center 5*
Ankara
Ankara Hiltonsa 5*
Movenpick Ankara 5*

www.Agencia-Viajes-Lima.com
vacaciones@agv-lima.com

Swissotel Ankara 5*
Crowne Plaza Ankara 5*
Capadocia
Double Tree by Hilton Hotel Avanos 5*
Dedeman Cappadocia 5* moderada
Crystal Kaymakli 5*
Ramada Kapadokia 4* sup.
Pamukkale
Spa Hotel Colossae Thermal 5* moderada
Pam Thermal 5*moderada
Lycus River 5* moderada
Esmirna
Movenpick 5*
Swissotel Grand Efes 5*
Crowne Plaza Izmir 5*
CONDICIONES GENERALES
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva
será de $ 200 (S/. 680) por persona ( no rembolsable ) e implica la responsabilidad de la
lectura total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las
condiciones al usuario final.
Precios por persona. No endosable, no reembolsable ni
transferible.
La no presentación en la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa,
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previstos a la
fecha de salida se penalizarán al 100% del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo
responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el
USUARIO no puede imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que
estén fuera de su competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se
limitan a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas,
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes,
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño,
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL.
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