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VIAJEMOS A TURQUÍA 1380 USD tarifa final habitacion doble ** 

(11 Días / 09 Noches) 

 

Estambul – Ankara – Capadocia – Konya – Pumakkale – Efeso – 

Kusadasi - Bursa 

                             09 desayunos, 04 cenas 

 

MARZO 11   MEXICO – LONDRES-ESTAMBUL 

Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar vuelo 

con destino a Estambul, vía Londres. Noche a bordo. 

 

MARZO 12   ESTAMBUL 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

MARZO 13   ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión opcional de día completo con almuerzo incluye; La Mezquita de Santa Sofía, La 

Mezquita de Azul, El Hipódromo Romano, El Museo de Topkapı y El Gran Bazar. Bazar cubierto, construido 

en el año 1660, se puede considerar como una pequeña cuidad cubierta por cúpulas, callejuelas, plazas, 18 

puertas de acceso y cuatro mil tiendas en el interior. Alojamiento. 

 

MARZO 14   ESTAMBUL  

Desayuno. Excursión opcional de día completo con almuerzo incluye; Bazar de las Especias, donde se 

vendían especias traídas de Egipto durante la época Otomana. Almuerzo en el restaurante típico de pescado 

a la orilla del mar. Finalmente, embarcaremos para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho 

que separa las partes de Asiática y Europea de la cuidad. Alojamiento. 

 

MARZO 15   ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA 
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Desayuno Salida temprano en autobús hacia Ankara pasaremos por las montañas de Bolu, llegada a Ankara 

capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk fundador de la República Turca. Almuerzo.  

Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado. 

Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 

MARZO 16   CAPADOCIA 

Desayuno. Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje 

espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.  Almuerzo. 

Visita de una ciudad subterránea Ozkonak o Seratli. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y 

alojamiento. 

 

MARZO 17   CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis  y el Castillo de Algodón, verdadera 

maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por 

el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.   

 

MARZO 18   PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana  mejor  conservada  de Asia  Menor desde  los siglos  

I y II, que monopolizó  la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros  como el impresionante  teatro  romano 

que albergaba a más de 25.000 espectadores,  la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 

Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús,  y hoy es considerada 

un punto de peregrinación. Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un 

outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento. 

 

MARZO 19   KUSADASI  

Desayuno. Dia libre.  excursión opcional LA ISLA GRIEGA CHIOS: Traslado del hotel al puerto de Çesme. 

Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada en 35 minutos. Después de 

la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar por la zona del puerto 

hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en el pueblo famoso por 

la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos 

algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de mastico y 
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visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la 

oportunidad de caminar por las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. 

Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el 

pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol 

desde tiempos bizantinos. Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. 

Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos 

restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

MARZO 20   KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL 

Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue primera capital del 

Imperio Otomano. Visita a la Mezquita y Mausoleo Verdes. Después del almuerzo, continuación del viaje 

hacia Estambul. Alojamiento. 

 

MARZO 21  ESTAMBUL -LONDRES– MEXICO  

Desayuno. A la hora prevista traslado el aeropuerto para salida en vuelo con destino a la Ciudad de México, 

vía Londres.  

Fin de nuestros servicios.  

 
* * ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS O DISPONIBILIDAD * * 

 

 PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Tipo de Habitación en: Doble Triple Supl. Sencillo 

Categoría 
Precio Por 

Adulto 

Precio por 

Adulto 

Precio Por 

Adulto 

MEGA 509 509 375 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

EL PRECIO INCLUYE: 
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 Boleto de avión  viaje redondo MÉXICO – ESTAMBUL – MÉXICO 

 04 noches en Estambul en hoteles de 4* 

 02 noches en Capadocia en hoteles 4* 

 01 noche en Pamukkale en hoteles de 4* 

 02 noches en Kusadasi en hoteles 4* 

 Régimen alimenticio según itinerario 

 Traslados indicados  

 Visitas indicadas 

 Guías de habla hispana 

 Autocar con aire acondicionado 

 Maleta de viaje  

 

NO INCLUYE: 

 Gastos personales 

 Propinas para el guía, chófer, etc. Excursiones opcionales. 

 Ningún servicio no especificado  

 Propinas:     45.00  USD  ( Se paga directamente en el destino ) 

 Visa de Turquía, es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente link:  

 https://www.evisa.gov.tr 

 Impuestos aéreos: 871.00  USD 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES EN TURQUÍA 
 

 

ESTAMBUL: TOUR 1       100 USD x persona 

CRUCERO POR EL BÓSFORO Y BAZAR EGIPCIO   

Medio día incluye: Guía, Transporte, Crucero y Comida 

Después del Almuerzo Iniciaremos la visita con el mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde, 

abordaremos el Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al 

Continente Asiático del Europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos 

admirar los palacios, pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera  

"Yali". En la tarde regreso al Hotel.   

 

https://www.evisa.gov.tr/
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ESTAMBUL: TOUR 2       110 USD x persona 

LAS JOYAS DE CONSTANTINOPLA 

Día completo incluye: Guía, Transporte, entradas a museos y comida  

Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes 

otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y 

princesas de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, el 

símbolo de la ciudad. Hipódromo antiguo romano  y  Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de 

azulejos. Después Almuerzo visita a Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16 puertas 

de acceso y más de 10,000 tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad. Tiempo 

libre en Grand Bazar. En la tarde regreso al hotel. 

 

 

 

 

 

 

KUSADASI: TOUR 3        115 EUR x persona 

LA ISLA GRIEGA CHIOS:  

Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. 

Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo 

libre para caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. 

Primera parada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. 

Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de 

Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra 

excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles laberínticas desde 

la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis.. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por 

las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol desde tiempos bizantinos. 

Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra 

excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. 

Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. 
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¡IMPORTANTE!  

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores 

 

 

Para garantizar la tarifa se requiere pago de 300 USD al tipo de cambio del día máximo viernes 15 

de septiembre el resto se debe liquidar máximo 31 de diciembre 2017al tipo de cambio del día. 

Deben enviar copia de pasaporte con vigencia mínima de 6 meses al momento de viajar junto con 

comprobante de pago al correo al email: agenciasetej@hotmail.com 

 

 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

