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Itinerario 

 

Día 1: OPORTO ESTAMBUL 

Presentación en el aeropuerto de Oporto para salir en vuelo con destino Istambul Llegada 
a Estambul, asistencia y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: ESTAMBUL 

Pensión Completa. Salida para la visita a la famosa Iglesia de Santa Sofía, basílica bizantina 
del siglo VI, la más gloriosa de esta época, convertida hoy en día en Museo y considerada 
como una de las grandes obras maestras de la arquitectura mundial, al antiguo Hipódromo, 
convertido en la actualidad en un parque de exhibiciones, y donde antiguamente se 
celebraban carreras de carros, a la Mezquita Azul, del siglo XVII y suprema elegancia, 
famosa tanto por sus seis minaretes como interior decorado con azulejos azules de Iznik. 
Por la tarde, visita al Palacio Museo Topkapi (la seccion de tesoro está incluido), residencia 
de los Sultanes Otomanas entre los siglos XV y XIX, y convertido hoy en museo de fama 
internacional, donde se exhiben espectaculares vestimentas, hermosos objetos de plata y 
cristal tallado así como increíbles joyas y porcelanas, Gran Bazar, el mercado cubierto más 
grande del mundo con más de 4.400 tiendas. Alojamiento. 

 

 
 



 
 

www.misviajesconpancho.com       Tel. 986 956 683      Joaquín Costa 10, bajo. Pontevedra      XG-705 

 

Día 3:  ESTAMBUL  MALATYA  

Pensión completa. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con 
destino a Malatya. Llegada y hacia Monte Nemrut que conserva unas impresionantes 
estatuas creadas en el año 38 a.C por orden del Rey Antioco para rodear su tumba. Es uno 
de los más extraordinarios yacimientos de Turquía en una altura de 2.000 metros y fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Llegada a la cumbre de 
Monte Nemrut y visita al túmulo de Rey Antioco realizado en piedras pequeñas, de forma 
cónica y con una altura de alrededor de 50 metros. A ambos lados, en dos terrazas, 
podemos admirar las colosales representaciones de dioses griego-babilónicos. Más tarde, 
salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de un calidoscopio de 
colores, torna los tonos rojos y marrones en: grises, verdes y amarillos.Regresa al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 4: MALATYA  CAPADOCIA 

Pensión completa. Salida hacia Capadocia y empezamos visitando esta fantástica región, 
donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de 
años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan las famosas "Tres Bellezas de 
Ürgüp ', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un panorama 
de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de 
Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación geológica de 86 m de altura y se 
convertió en unas viviendas por los hititas. Alojamiento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 
 
Día 5: CAPADOCIA 

Pensión completa. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para visitar la ciudad subterránea de Ozkonak u otra 
similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los 
numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos 
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de 
Capadocia.  Alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 
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Día 6: CAPADOCIA  KONYA  PAMUKKALE 

Pensión completa. Salida temprana hacia Konya, situada en el corazón de la estepa 
anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi 
(1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos. A 
continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa 
por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida 
en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Alojamiento. 

 
Día 7: PAMUKKALE  EFESO  KUSADASI 

Pensión completa. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran medida durante la 
época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro 
y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de 
Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) 
donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más 
tarde, visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las ropas de 
piel. Alojamiento. 
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Día 8: KUSADASI  BURSA  ESTAMBUL 

Pensión completa. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, con un 
oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A 
continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo XIV que 
conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar entre productores y 
comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9: ESTAMBUL 

Pensión completa. Por la mañana, la visita de Bazar de las Especias o Mercado 
Egipcio, mercado que rebosa de sonidos y aromas exóticos. Luego para el paseo en 
barco privado por el Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia; disfrutarán de unas 
hermosas vistas de las casas de madera, magníficas mansiones privadas, minaretes, 
mezquitas, el Palacio de Beylerbeyi, las fortalezas de Rumeli y Anadolu, y hermosas colinas 
cubiertas de pinares. Por la tarde, cruzaremos por el puente Intercontinental de Bósforo 
hasta la parte asiatica, subiremos hasta la colina de Camlica, o de los "enamorados" para 
contemplar una bella panoramica de toda la ciudad y del Bosforo.  
Continuaremos con la visita al Palacio de Beylerbeyi, fue construido en mármol blanco por 
el sultán Abdülaziz en el siglo XIX. Posee un magnífico jardín con magnolias. El palacio fue 
usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para 
dignatarios extranjeros. Alojamiento. 
 
Día 10: ESTAMBUL  OPORTO 

Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Oporto.  
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Precio paquete 
1.789 € 
HOTELES 5*, P. PERSONA EN DOBLE :  

Mínimo 25  pax :  1.789  Euros  

Sup. Neto individual : 460 Euros  

 

Tasas de aeropuerto : 210  Euros (incluídas en el precio)  

  EL PRECIO INCLUYE 

 
• Vuelos de línea regular OPO – IST – MLX  // IST – OPO 
• 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares 
• Régimen Pensión Completa ( 9 cenas en hoteles y 8 almuerzos en restaurantes 

locales )  

• Agua incluída en las 17 comidas y cenas 

• Entradas a los museos y monumentos 
• Guía local que habla hispana durante todo el tour 
• Bus privado con A/C con max. 45 asientos 
• Propinas en los hoteles y restaurantes 
• Barco privado durante el crucero de Bósforo 
• visado 
• Seguro de inclusión 
• Documentación y bolsa de viaje (1 mochila por persona) 
•  

 
El PRECIO NO INCLUYE 

 

• Tasas de aeropuerto que se reconfirman a la emisión de los billetes 
• Propinas al guía y conductor (aprox. 10-15 Euro por persona) 
• Cualquier otra cosa no especificado en el apartado anterior 
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Hoteles 
Hoteles previstos o similares 5*: 

• Estambul: Crowne Plaza Old City  

• Malatya: Hotel Anemon  

• Capadocia: Perissia  

• Pamukkale: Doga Thermal 

• Kusadasi: Charisma 

 
 

Importante 

• Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos y constarán de un primero, un segundo, 

postre, agua, vino y café.  

• Todos aquellos que por prescripción médica necesiten un régimen de 

comidas específico, deben comunicarlo a la agencia. En ningún caso una vez 

comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

• El orden de las excursiones puede ser modificado sin afectar a su contenido. 

• La asignación de plaza en el autocar será por orden de anotación.  

• Para la reserva de plaza se deberá abonar el 30%. Si el viaje no se realiza se 

devolverá íntegramente el importe abonado.  

• Cancelaciones: indemnización del 20 %  si se cancela entre 15 y 11 días 

antes, 30 % entre 10 y 7 días, 40 % entre 6 y 3 días, y el 100 % dentro de las 

48 horas antes o en caso de no presentarse a la salida.  

• Lugares de salida: Viascón (Casa Manolo), Tenorio (parada bus colegio), 

Pontevedra (plaza de Galicia), Campañó, Sanxenxo (nuevo Templo y hotel 

Terraza), Portonovo (mercado). En función del itinerario y del número de 

pasajeros podrán realizarse salidas desde otros puntos, pudiéndose cobrar 

un suplemento.  

• Para la realización del viaje se necesita un mínimo de 30 pasajeros. 
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Condiciones generales 
• Todos los precios están sujetos a la disponibilidad de plazas en el momento de la 

petición en firme de las mismas. 
• El precio está basado en un mínimo de un grupo de 25-35  personas viajando 

juntas durante todo el recorrido.c 
• Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente en estos 

momentos. La divisa podrá ser actualizada 21 días antes de la fecha de salida de 
conformidad con la ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el 
correspondiente suplemento/descuento. 

• CALENDARIO DE PAGOS: 
30% A LA CONFIRMACION 
70% 30 DÍAS ANTES  

 
 

Seguros de viaje 
Nuestros viajes llevan incluido un seguro de inclusión que adjuntamos en este 
presupuesto. https://www.catai.es/atencionalcliente 
 
Adicionalmente podemos solicitar seguros de Protección Plus con ampliación de cobertura 
en destino y gastos de anulación incluidos ó de Anulación Plus incluyendo exclusivamente 
los gastos de anulación del viaje con la clausulas estipuladas en la póliza. Consultar precios 
y coberturas. 
 
Los seguros de viaje se solicitarán a la compañía de seguros una vez tengamos los nombres 
de todos los pasajeros.  
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Documentación de viaje 
En nuestros viajes ofrecemos como obsequio en la documentación de grupos una 

mochila por persona, un porta-documentos por pareja y en caso de habitaciones 

individuales o personas compartiendo habitación una por persona, con toda la 

información del viaje : itinerarios, seguros, etiquetas para las maletas, información del 

país elegido y nuestras encuestas. 

 

 
 
 


