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Viaje Turquia y Jordania
Oferta con noches en Estambul, Capadocia, Amman y Petra

Un combinado de dos paises en una oferta de viaje por Jordania y Turquía que no deja
indiferente a nadie, sobre todo por el precio.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos ida y vuelta a Estambul desde Origen con sus tasas
13 Noches de alojamiento según los hoteles elegidos.
04 noches Estambul A/D con posibilidad de añadir noches extras.
03 noches Capadocia M/P
02 almuerzos en restaurantes locales.
6 noches en Jordania
Traslados en bus o Minibús moderno con aire acondicionado en función del número de
pasajeros.
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Guía profesional de habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Propinas de hoteles y restaurantes.
Visitas incluidas según itinerario.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio no mencionado como incluido (comidas, bebidas, propinas
voluntarias, etc)
Coste del visado, que puedes incluir durante el proceso de reserva
Vuelos domesticos. Se puede añadir tanto Estambul - Capadocia como Capadocia Estambul para ganar más tiempo en Estambul y ahorrar en comodidad. En caso de
llegar en avión a Capadocia se pierde la visita de Ankara y el almuerzo incluido de ese
día.
Excursiones opcionales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

Nota: el orden del itinerario puede variar según el día de salida. Las llegadas a Capadocia son
los domingos en temporada baja y los domingos y jueves en temporada alta (del 15/03/2019 al
31/10/2019).

Día 1.

Origen- Estambul

Vuelos desde origen, Llegada a Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.
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Día 2.

Estambul - Ankara - Capadocia

Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montanas de Bolu. En Ankara
la visita del mausoleo de Ataturk En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador
de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al
que se llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza.
Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos
también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.

Capadocia

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire
libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los
cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida durante
la visita en un restaurante local. Continuación unas típicas visitas de los talleres de alfombras,
ónix y turquesa donde se puede encontrar la Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en
Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un
espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y
realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al amanecer).

Día 4.

Capadocia

Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de realizar una excursión de día completo.
Salida para contemplar esta fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos
sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos.
Seguiremos con la visita del Valle de Pa?aba?? o Çavu?in. A continuación visita del valle de
Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca es el punto más
alto en Urgup donde se puede tener un vista panorámica para todos los paisajes de los valles
de la zona, Almuerzo en restaurante local. Visita del pueblo de avanos hoy en dia es famoso
por su alfareria, la artesania de la alfareria data de la epoca hitita y se desarrollo
particularmente en Avanos. Podremos visitar una alfarería. Por la tarde visita de la increíble
ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli (visita de una de ellas), utilizadas por
comunidades cristianas como refugio para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel,
cena y alojamiento. En hotel en Capadocia.

Día 5.

Capadocia - Estambul (se puede contratar vuelo)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Estambul y llegada. Alojamiento en el hotel. (opcional. Se
puede contratar vuelo domestico)
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Día 6.

Estambul

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de ?ehzade (?ehzade
Camii, en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se
puede considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A
continuación realizaremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en
barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los
palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una
manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos
de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

Día 7.

Estambul

Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo (65
€): visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la
actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los
combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual
queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes.
A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX
donde están la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la
humanidad. A continuación traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en
el año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de
cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de
visita en el gran bazar

Día 8.

Estambul - Jordania

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo a Amman, A la llegada le
espera nuestro personal en destino para trasladarle al hotel de su elección. Resto del tiempo
libre

Día 9.

Amman - Dead Sea

Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar,
donde podremos disfrutar de un baño (incluye entradas a las instalaciones exteriores acuáticas
de AMMAN BEACH 2). Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
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Día 10.

Amman - Jerash - Ajlun

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el
Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”,
ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya
del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata
completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista.
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 11.

Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado por la
visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su
construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del
castillo. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12.

Petra

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”,
donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de
500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba
de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se
descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un
refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas y el
teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio
“El Deir”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 13.

Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman

Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camin o pequeño que lleva a alguna del área
interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y
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paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee
un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado
con formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento

Día 14.

Amman - vuelta a Casa o noches extras

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y
fin del viaje.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Days Inn Hotel and Suites Amman
Categoría: 4EST
Hace mucho que el ambiente elegante
y acogedor de este hotel de ciudad
atrae a los turistas y les acoge con
lujosos muebles y cuadros, así como
una cálida y amable recepción que
inmediatamente les hace sentir como
en casa. El establecimiento cuenta con
todo lo necesario para una estancia
confortable y relajante. Todas las
habitaciones disponen de baño privado
y una confortable cama doble, televisor
y aire acondicionado regulable
individualmente. El sabroso desayuno
se sirve en el ambiente agradable del
restaurante del hotel, y el resto de
comidas pueden ser de estilo buffet, a
la carta o de menú. Disfruta de una
ubicación práctica cerca del centro de
la bulliciosa ciudad de Amán, situado
entre los barrios de ocio, de comercio y
de tiendas, y es perfecto para todo tipo
de visitas. Todos los huéspedes
procedentes del Aeropuerto
Internacional de Queen Alia pueden
llegar en tan solo 30 minutos en coche.
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Le Meridien Amman
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está en pleno centro
de Ammán, en la zona antigua y a
pocos pasos del distrito financiero de la
ciudad y de una variada selección de
tiendas. Se trata de un gran lugar para
explorar la historia y cultura de esta
maravillosa ciudad. Además, la
Mezquita del Rey Abdullah está a poca
distancia y el aeropuerto de Ammán se
encuentra a 35 minutos en coche. Este
increíble hotel refleja la belleza y el
encanto del diseño tradicional de
Jordania. Las habitaciones están
equipadas con baños de lujo. El hotel
dispone de una amplia gama de
servicios, que sin duda satisfacen las
necesidades del cliente más exigente.

Regency Palace
Categoría: 5EST
Situado en el distrito comercial , muy
cerca de los principales atractivos
culturales, el hotel se encuentra en
pleno centro de la ciudad. Cuenta con
256 habitaciones completamente
decoradas con todo el lujo, ba?os
privados de m?rmol y todos los
servicios necesarios para que su
estancia sea ?ptima. Adem?s el hotel le
ofrece la posibilidad de visitar su spa,
donde podr? tomar un ba?o mientras
se relaja. Puede elegir uno de nuestras
varios restaurantes para disfrutar de
una magn?fica comida o cena.
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Dinler Hotels Nevsehir
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Nevsehir. Enclavada a 2. 0 km del
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. El
establecimiento está situado a 10. 3 km
de las principales conexiones con el
transporte público. El establecimiento
cuenta con 130 acogedores
dormitorios. Esta propiedad se renovó
por completo en 2011. inter_2Dinler
Hotels Nevsehir es perfecto para una
estancia productiva ya que dispone de
acceso a internet en todo el
establecimiento. La recepción está
abierta todo el día. Dinler Hotels
Nevsehir proporciona cunas para niños
pequeños bajo solicitud previa. El
establecimiento tiene espacios públicos
accesibles y 2 dormitorios adaptados
para personas de movilidad reducida.
No se admiten mascotas en las
instalaciones. En Dinler Hotels
Nevsehir, los viajeros que llegan en
coche tienen plazas de parking a su
disposición. Dinler Hotels Nevsehir
cuenta con un servicio de traslados
para garantizar la comodidad de los
huéspedes. El hotel dispone de
instalaciones útiles para empresas,
ideales para aquellos que viajan por
trabajo. , Los clientes podrán mimar
sus paladares en el local gastronómico
del establecimiento. , Los huéspedes
podrán mimarse como se merecen en
las instalaciones de salud y bienestar
que ofrece el establecimiento. y El
establecimiento ofrece un programa de
entretenimiento a medida que se
adapta a las necesidades de todos los
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huéspedes. Algunos de estos servicios
pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

RAMADA BY WYNDHAM
CAPPADOCIA
Categoría: 4EST
Este encantador hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Ortahisar. Enclavado a 1. 5 km del
centro del pueblo, el hotel brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Los huéspedes
encontrarán las principales zonas de
ocio a 3. 0 km. Los visitantes
encontrarán paradas de transporte
público desde las que explorar la zona
a 200 metros. Los visitantes
encontrarán el aeropuerto a 45. 0 km.
Hay un total de 211 dormitorios en
Ramada Cappadocia. Ramada
Cappadocia fue renovado
completamente en 2014. El hotel
incluye conexión Wi-Fi en los espacios
públicos y dormitorios. Ramada
Cappadocia pone a disposición de sus
huéspedes un servicio de recepción 24
horas. Todos los clientes que se alojen
en esta propiedad dispondrán de una
cuna en su dormitorio si lo solicitan.
Ramada Cappadocia cuenta con varios
dormitorios accesibles para personas
de movilidad reducida ya que vela por
las necesidades especiales de sus
visitantes. Esta residencia no admite
mascotas así que aquellos a los que no
les gusten los animales podrán disfrutar
de su estancia. La propiedad dispone
de servicios de salud y bienestar. , Este
hotel se enorgullece de ofrecer
diferentes opciones de restauración en
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las que se sirven deliciosas
especialidades. y Ramada Cappadocia
posee instalaciones para empresas,
ideales para las personas que viajan
por negocios. La propiedad puede
cobrar el importe de algunos de estos
servicios.

Suhan Cappadocia Hotel
Categoría: 5EST
Este sofisticado hotel está situado en
Avanos. Las 450 acogedoras
habitaciones son el lugar perfecto
donde relajarse al final del día.
inter_2Las instalaciones disponen tanto
de conexión por cable como
inalámbrica. Además, el
establecimiento ofrece servicio de
recepción durante todo el día.
Asimismo, Suhan Cappadocia Hotel
dispone de cunas para niños bajo
petición. No se permiten mascotas en
las instalaciones. El hotel dispone de
parking y garage. La residencia ofrece
un práctico servicio de conexión al
aeropuerto. Suhan Cappadocia Hotel
ofrece diversas experiencias
gastronómicas. , Los visitantes en viaje
de negocios podrán utilizar las salas de
reuniones de la propiedad. , Esta
propiedad dispone de diferentes
instalaciones para la salud y el
bienestar, perfectas para que los
clientes se cuiden mental y físicamente.
y La oferta de entretenimiento
sorprenderá a todas las personas que
se hospeden en este alojamiento.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.
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Alfa Hotel
Categoría: 3EST
Este hotel está ubicado en la Antigua
Ciudad Histórica y cuenta con 40
habitaciones de excelente diseño y
decoración clásica con mobiliario de
madera y tonos dorados. El hotel tiene
una práctica localización en el distrito
Fatih de Estambul, junto a las redes de
transporte público, lo que permite a los
huéspedes acceder fácilmente al
Sultanahmet, a menos de diez minutos
del hotel. La parada de metro de
Aksaray se halla a un agradable paseo
de distancia y proporciona acceso a
otras zonas de la ciudad, como la
animada Taksim, además de otros
puntos de interés, como el Gran Bazar,
Santa Sofía o la Mezquita Azul. Todas
las habitaciones cuentan con aire
acondicionado y un moderno
equipamiento. Por su parte, las suites
incluyen una sala de estar
independiente. Los huéspedes pueden
disfrutar de un variado desayuno tipo
buffet y degustar espacialidades turcas
en el restaurante a la carta. Además, el
hotel cuenta con una zona de descanso
tradicional, en la que los huéspedes
pueden relajarse con una taza de café
o té.

Titanic Business Golden Horn
Categoría: 5LUX
Este lujoso hotel se encuentra en
Ataturk Airport Istanbul. Hay un total de
331 dormitorios en el establecimiento.
Este hotel se fundó en 2012. El
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alojamiento dispone de conexión Wi-Fi
en sus instalaciones. Además, el
establecimiento ofrece servicio de
recepción durante todo el día. No hay
cunas disponibles en este alojamiento.
Este establecimiento no admite
mascotas así que aquellos a los que no
les gusten los animales podrán disfrutar
de su estancia. Hay plazas de
aparcamiento y garaje. Los clientes
podrán recurrir a los servicios de salud
y bienestar si lo necesitan. Este hotel
es el lugar perfecto para los huéspedes
que viajan por motivos de negocios ya
que posee instalaciones para
reuniones. Titanic Business Golden
Horn se enorgullece de poder ofrecer
un servicio de restauración variado que
sirve deliciosas especialidades.
Algunos de los servicios mencionados
pueden ser de pago.

Zurich
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en la zona
histórica y cultural de Estambul,
aproximadamente a 100 m de
restaurantes, tiendas y una parada de
transporte público y a unos 15 km del
aeropuerto. Muchos de los
monumentos de la ciudad como el
Gran Bazar o el Museo de Santa Sofía
están a unos 10 minutos en coche. El
hotel, renovado en 2006, se compone
de 126 habitaciones con aire
acondicionado, algunas de las cuales
están adaptadas para personas con
movilidad reducida. Cuenta con
cafetería, piano bar y 2 restaurantes,
además de discoteca para el
entretenimiento nocturno. En el recinto
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exterior hay una piscina climatizada
con tumbonas listas para su uso y un
SPA para una relajación completa. El
hotel ofrece también un gimnasio para
los aficionados al deporte.

La Maison Petra
Categoría: 3EST
Este moderno establecimiento ofrece la
ubicación perfecta en Wadi Musa, a
pocos metros de la entrada de la
antigua ciudad de Petra. Descrito por la
UNESCO como "uno de los bienes
culturales más preciados del patrimonio
cultural del hombre" y nominado por la
revista Smithsonian como uno de los
"28 lugares para ver antes de morir",
hay un montón de razones por las que
visitar la Ciudad Roja y éste es un lugar
ideal para un viaje de familia. Los
huéspedes serán cordialmente
recibidos en el restaurante del hotel
"Sahteen Restaurant", que sirve
algunos platos locales deliciosos que
con toda seguridad satisfarán su
apetito y complacerán sus sentidos.
También hay dos bares - el "AL Basha"
Lobby Lounge Bar y el “Summer Roof
Bar, con una de las vistas más
espectaculares que alguien pueda
disfrutar de la ciudad. Conexión
Internet WIFI y servicios de negocios
están disponibles y el hotel ofrece
servicio de traslado a cualquiera de los
aeropuertos cercanos.

MÃ¶venpick Nabatean Castle Hotel
Categoría: 5EST
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Este sofisticado hotel se halla en Petra.
Mövenpick Nabatean Castle Hotel
dispone de un total de 90 habitaciones.
Esta propiedad fue construida en 1996.
La recepción está abierta todo el día.
Esta propiedad no admite mascotas así
que aquellos a los que no les gusten
los animales podrán disfrutar de su
estancia. En Mövenpick Nabatean
Castle Hotel, los viajeros que llegan en
coche tienen plazas de parking a su
disposición. Pueden aplicarse tasas
adicionales por algunos de estos
servicios.

Petra Marriott Hotel
Categoría: 5EST
El Petra Marriott Hotel ofrece vistas al
valle de Petra y brinda servicio y
comodidades de primera clase. El hotel
posee 165 metros cuadrados de
espacio para eventos, amplias
habitaciones con caja de seguridad en
la habitación y minibar, y varios
restaurantes para elegir.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Viaje por Estambul, Ankara y Capadocia y Jordania, Petra y Amman
Salidas sábados.
Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga según frecuencias. Contacta con nosotros
para resto de aeropuertos.
Les recordamos que durante estas fechas los bazares estarían cerrados por motivo de las fiestas :04,
05, 06 de Junio: Fiesta del ayuno
11, 12, 13, 14 de Agosto : Fiesta del sacrificio.29 de Octubre : Fiesta nacional
Los monumentos están cerrados hasta a las 13:00 el primer día de las fiestas
###
Documentación para viajar a Turquía: DNI vigente / pasaporte vigente. Se precisa visado, solo necesario tramitarlo por tu cuenta o contratarlo en el tercer paso y nosotros nos encargamos de todo.

Vacunas obligatorias en Turquía: ninguna

Enchufes turcos: no es necesario adaptador.

Moneda: lira turca (se cambia en cualquier lugar, en la calle hay muchas oficinas de cambio).
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