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Capadocia, Estambul y Troya
9 días de viaje con circuito terrestre por Turquía y Troya

Añade la visita de Troya en tu viaje a Turquía, esta es la mejor oferta que encontrarás.
Circuito completo de 8 noches y 9 días por lo mejor de Turquía. Calidad
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales de ida y de vuelta a Estambul incluyendo tasas
8 Noches de alojamiento segun los hoteles elegidos.
03 noches Estambul A/D.
02 noches Capadocia M/P.
01 noche Pamukkale M/P.
01 noche zona de Esmirna M/P.
01 noche Canakkale
05 almuerzos en restaurantes locales.
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Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk).
Guía acompañante y profesional de habla hispana durante el circuito y las visitas
Propinas de hoteles y restaurantes.
Visitas incluidas.
En Ankara: el mausoleo de Ataturk.
En Capadocia: valle goreme, valle avcilar, valle Güvercinlik, valle de pasapag.
En Konya: monasterio de los Derviches.
En Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierapolis de Pamukkale.
En Éfeso: la ciudad antigua de Éfeso con sus templos y la biblioteca, la casa de la
virgen María.
En Troya: las ruinas de la ciudad de TROYA y el cabello de Troya
Seguro Básico Vacacional incluido ( (valido solo para residentes en España)

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
Vuelo domestico de Estambul a Capadocia. Se puede añadir en el tercer paso de la
reserva o elegir el programa "Troya Orgullo Turco" que lo incluye.
Excursiones opcionales: Noche turca en Capadocia, Globo en Capadocia, Dormir en
Hotel Cueva.
Cualquier servicio que no aparezca indicado en el apartado "Nuestros Precios Incluyen"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Nuestro viaje más apreciado
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 - Turquia

Vuelos desde origen ,Llegada al aeropuerto de Estambul, recepción y traslado al hotel.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Alojamiento

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, Almuerzo durante
la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Pa?aba?? o Çavu?in.
Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar 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- Konya - Pamuklkale

Desayuno y salida para Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de Konya, por el
camino visita de un cervansaray, es un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los
principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas —de
comercio, peregrinaje o militares. Almuerzo en un restaurante local y a continuación a
Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las
formaciones más espectaculares del mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo
permite, tendrán tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales del Hotel

Día 5.

Pamukkale - Zona de Esmirna

Desayuno en hotel. Salida hacia el Herapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra
en ruinas. Visita al famoso castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado en autobús a
Selcuk, centro de Éfeso Excursión, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante
los siglos ? y ?? tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio
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oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro, etc. Continuación Visita a la CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de
cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Almuerzo en
restaurante local en ruta. Traslado en autobús a Zona Esmirna. Cena en el hotel. Alojamiento
en hotel en Zona Esmirna.

Día 6.

Zona de Esmirna - Troya - Canakkale

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia la mítica Troya Canakkale. Almuerzo por la
ruta. Visita de sus ruinas de la ciudad en ella desarrollo la mítica guerra de Troya. y del
célebre “Caballo” reconstruido en madera.. Salida hacia Canakkale, situada en las orillas del
estrecho de los Dardanelos. Cena y alojamiento

Día 7.

Canakkale - Estambul

Tras el desayuno, saldremos temprano para tomar el "Ferry", cruzar el Mar de Mármara y
llegar a la parte europea. Almuerzo libre. Continuación a Estambul y posteriormente al hotel.
Alojamiento.

Día 8.

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 9.

Estambul - vuelta a casa

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul. Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Idakale Resort
Categoría: 4EST
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The complex is located on the
beachfront at Guzelyali, 15 km away
from Canakkale on the north-west coast
of Turkey and approximately a 5-minute
walk from local amenities.

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
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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
huéspedes. Algunos de estos servicios
pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

Dosso Dossi Hotels Downtown
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel pertenece a una
empresa textil que intenta entrar,
adem?s, en el entorno hotelero. Sus
expectativas se superar?n cuando se
aloje en este hotel. Todas sus
habitaciones son amplias y est?
decoradas en un estilo cl?sico,
garantizando su descanso. Entre los
principales servicios de las
habitaciones podemos destacar la
conexi?n a Internet de alta velocidad,
minibar, caja fuerte, ba?o privado con
secador, y men? de almohadas. El
hotel, adem?s, tiene un spa, un centro
de fitness, sauna y ba?os turcos. Por
?ltimo, el hotel tambi?n dispone de
salas especialmente preparadas para
la celebraci?n de reuniones y eventos
con todo el material necesario para
ello.

Green Anka Hotel
Categoría: 4EST
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Este moderno y elegante hotel está
situado en la zona de Findikzade, cerca
del histórico distrito de Sultanahmet, el
centro histórico de Estambul. Cuenta
con un restaurante, un bar y un centro
de negocios. Cerca del hotel hay
enlaces de transporte público y lugares
de interés turístico como el Gran Bazar,
la Mezquita Azul, Santa Sofía, el
Hipódromo o el Palacio de Topkapi.

Hilton Garden Inn Istanbul
Beylikduzu
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en
Ataturk Airport Istanbul. Hay un total de
144 habitaciones. Las instalaciones
disponen tanto de conexión por cable
como inalámbrica. Hilton Garden Inn
Istanbul Beylikduzu pone a disposición
de sus huéspedes un servicio de
recepción 24 horas. No hay cunas
disponibles en este hotel. Hilton
Garden Inn Istanbul Beylikduzu dispone
de algunos cuartos de baño adaptados
para personas con movilidad reducida
para garantizar su bienestar. Los
huéspedes no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que
este alojamiento no admite mascotas.
Todos los clientes que se alojen en
esta propiedad podrán utilizar el
aparcamiento. Las personas que se
alojen en este establecimiento podrán
acceder al aeropuerto con facilidad
gracias al servicio de conexión
disponible. Hilton Garden Inn Istanbul
Beylikduzu posee instalaciones para
empresas, ideales para las personas
que viajan por negocios. Hilton Garden
Inn Istanbul Beylikduzu se enorgullece
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de poder ofrecer un servicio de
restauración variado que sirve
deliciosas especialidades. Algunos de
estos servicios pueden conllevar un
coste adicional.

Ramada Istanbul Old City
Categoría: 4LUX
El Ramada Istanbul se encuentra justo
al lado de la parada de tranvía de
F?nd?kzade y ofrece habitaciones con
conexión WiFi gratuita y TV de pantalla
plana, y un restaurante en la azotea
con vistas panorámicas a la ciudad.Las
habitaciones del Ramada Istanbul Old
City Hotel están decoradas en tonos
cálidos con muebles de madera y
disponen de aire acondicionado,
escritorio, set de té/café gratuito,
minibar y baño. Algunas habitaciones
tienen una amplia zona de estar.El
centro Nexus Wellness Point
proporciona un servicio de masajes
relajantes y consta de sauna, baño
turco y centro de fitness. El hotel
también cuenta con recepción 24
horas, servicio de alquiler de coches y
mostrador de información turística.The
Marmara Roof Restaurant ofrece un
desayuno buffet. El North Shield Pub
tiene un ambiente acogedor y ofrece
una gran variedad de bebidas locales e
internacionales. La pastelería Karafirin,
con zonas de estar cubierta y al aire
libre, es perfecta para disfrutar de una
taza de té con deliciosos dulces.El
Ramada Istanbul Old City Hotel se
encuentra a 4 km del centro histórico
de Estambul, donde se puede visitar el
Museo de Santa Sofía, el palacio de
Topkapi, la cisterna Cisterna Basílica y
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la Mezquita Azul.

Richmond Pamukkale Thermal
Categoría: 5EST
El hotel dista 3 km de Pamukkale y de
las ruinas de la ciudad de Hierápolis, y
está a 22 km de Denizli. Dista 67 km
del aeropuerto de Cardak, 233 km del
aeropuerto de Esmirna Adnan
Menderes y 255 km del aeropuerto de
Antalya.Este hotel cuenta con un total
de 315 habitaciones y ofrece un
ambiente muy agradable para quien
desea disfrutar tanto de la belleza sin
igual de la región, como de las
propiedades curativas que tienen las
aguas de manantial. Las instalaciones
de este establecimiento incluyen caja
fuerte, salón de peluquería, discoteca,
restaurante y aparcamiento. También
hay instalaciones para conferencias
disponibles, así como servicio de
habitaciones y de lavandería (de
pago).Cada habitación viene totalmente
equipada con cuarto de baño privado
con secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV vía satélite/por cable, radio,
conexión a Internet, minibar y set de
plancha. Otras comodidades estándar
son aire acondicionado y calefacción
centrales.El hotel ofrece 2 piscinas: una
cubierta y otra al aire libre. Además,
hay hidromasaje, sauna y gimnasio a
disposición de los huéspedes. Por un
suplemento, los huéspedes pueden
disfrutar de un masaje o de
tratamientos de sauna.
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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.

IMPORTANTE
Viaje por Estambul (3), Ankara, Capadocia (2), Konya, Pamukkale (1), Éfeso, Esmirna (1), Troya y
Cannakale (1).
Salidas viernes y sábados (exclusivamente del 15/03/19 al 31/10/19).
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 estarñan 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 cerradas hasta las 13:00 hora 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).

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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