
Turquía en Semana Santa        
Versión de Lujo                                                                                  
04 al 12 abril 2020                                                                           

Estambul- Ankara- Capadocia- Konya – Pamukkale - Efeso- Ismir-Estambul                 

TOUR EN PRIVADO Incluye: 
Boleto Aéreo New York – Estambul / - Ismir – Estambul / Estambul- New York 
 
ESTAMBUL: 
• Traslados in/out aeropuerto exclusivo para los clientes de Life Tours  
• Alojamiento 4 noches en Estambul hotel 5* con desayuno (2 al inicio + 2 al final) 
• Cena de Bienvenida  
• 1 Almuerzo  
•Visita Panorámica en Estambul  
•Teleférico para subir al mirador de Pierre Loti  en Estambul                                                                                      
• Visita al Palacio de Topkapi                                                                                                                             
•Visita al Bazar Egipcio (o de las especias).                                                                                                     
•Visita al Gran Bazar                                                                                                                                                   
• Traslado Nocturno zona Taksim                                                                                                                           
• Paseo en barco privado por el Bósforo                                                                                                              
• Billete de Tren Estambul – Ankara                                                                                                                       
• Confortable Bus Moderno con A/C durante todo el circuito en PRIVADO                                                  
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido                                                                
• Todas las entradas a los museos y sitios históricos según itinerario  

CAPADOCIA:                                                                                                                                                           
• Alojamiento 2 noches Hotel 5* con desayuno                                                                                                         
• 2  Cenas                                                                                                                                                                 
• Visita al Valle de GOREME, KAIMACLI, GUMUSLER y entrada al  Museo en el Valle Goreme 

Pamukkale:                                                                                                                                                            
• Alojamiento 2 noches Hotel 5* con desayuno                                                                                                                                  
•2  Cenas                                                                                                                                                                                       
•Paseo en Globo                                                                                                                                                        
• Visita al Mausoleo de Mevlana fundador de la secta de los Derviches Danzante                                                                                                                             
• Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas.                                                                                                                                  
• Visita famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
Piscinas Naturales.                                                                                                                                         

Efeso:  
• Visita ala casa de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de 
Efeso (entradas incluidas). 
 
 
 

 



ITINERARIO 
 
 
 
DIA 1 –   04 ABRIL - 2020 JFK-  Estambul 
Salida desde el aeropuerto  JFK con destino a Estambul  por  TURKISH AIRLINES 19:05 pm y llega  a las 
11:55 am de día 05 abril 2020. 
 
DIA 2 – 05 ABRIL –  2020 Estambul                                                                                                              .  
Bienvenidos a Estambul. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena de Bienvenida 

DIA 3 – 06 ABRIL  2020 Estambul.-               . 
Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de duración por las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el  Palacio Topkapi y admiraremos el exterior de Santa Sofía. 
Paseo en el Bósforo, Visita al Gran bazar (tiempo para compra 1.30h)  En nuestro tour Incluiremos subida 
en teleférico al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor 
de Estambul) . Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes. Al final de la tarde 
brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y con más vida local de la ciudad. 
Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía 
que atraviesa la zona o acercarse a la próxima Torre Gálata.  

DIA 4 – 07 ABRIL  2020 Estambul- Ankara- Capadocia                                                                                      . 
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de Asia tomamos el más moderno y rápido tren de 
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de Anatolia o tomando un café en la 
cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en la zona de la estación con el 
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia 
Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS 
(CAPADOCIA), cena incluida. 

DIA 5 – 08 ABRIL   2020 Capadocia.                                                                                                         . 
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos 
trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las 
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad 
subterránea que podía albergar 30 000 personas. Regresando hacia Avanos tenemos paramos en 
PASABAG, el valle de las hadas, caminaremos en este espectacular recinto natural.  Tiempo libre y Cena 
incluida Tras ello conocemos, en una zona sin turismo, GUMUSLER, increíble monasterio subterráneo del 
siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía. Un tiempo en la oriental NIGDE Cena 
incluida. 

DIA 6-  09 ABRIL 2020 Capadocia – Konya – Pamukkale                                                                                                  . 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde 
visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, 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. Llegada 
al hotel alojamiento. Cena incuida 

DIA 7 –  10 ABRIL  2020  Pamukkale- Efeso- Izmir- Vuelo a Estambul                                                                   . 
Hoy aproximadamente 6:30 de la mañana y seremos testigo de un amanecer increíble en el aire y 
contempla vistas panorámicas perfectas del impresionante paisaje en Pamukkale. una vista única 
desde el aire en este vuelo en globo. Disfrute de un desayuno de café, té y aperitivos antes de subir a 
bordo del globo. Volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas 
ruinas de la ciudad de Hierápolis.  Una vez que el globo ha aterrizado, celebra tu experiencia con una 
copa de champán. Recoge el certificado de vuelo que te entregará el piloto antes del regreso a tu 
hotel.Luego salimos de Pamukkale –llegada a las 11:30 hrs. - Efeso la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor -.  
 
 



Nos encontramos en este fantástico complejo de ruinas romanas; hace 2000 años la ciudad contaba 
con un cuarto de millón de habitantes. Incluiremos la visita con nuestro guía de la casa de la Virgen 
María, la Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Tiempo libre 
para almorzar. Luego nos trasladaremos al Izmir donde tomaremos vuelo internos hasta Estambul. 
 
DIA 8- 11 ABRIL 2020 Estambul.                                                                                                               .                                                                
Salida a la parte asiática para subir a la Colina de Camlica, uno de los mejores lugares para contemplar 
el esplendor de Estambul y del Bosforo desde Asia. A continuación, cruzando el puente que separa los 
dos continentes Europa y Asia, visita al barrio Ortakoy. Barrio bohemio situado en el distrito de Besiktas, 
al lado del primer colgante del Bósforo, en la orilla europea. Dando un paseo por esta zona, donde se 
realizan mercadillos por las calles con un ambiente muy colorido y especial, al atardecer, momento 
ideal para ver como cae la noche con el Bosforo de testigo. Almuerzo  incluido en un restaurante de 
pescados a la orilla del Bosforo disfrutando la vista maravillosa del estrecho. Visita al Palacio de Topkapi 
(en la actualidad museo), utilizado como morada por los sultanes otomanos. Visita al Bazar Egipcio (o 
de las especias).  Resto del día libre 
 
DIA 9- 12 ABRIL   2020 Estambul - JFK 
Desayuno y a la hora indicada salida vuelo TURKISH 13:30 sale de Estambul y llega a JFK a las 17:25 PM. 
Fin de nuestro servicio. 
 
 
PRECIO: US$2,499 
 
 
PARA TURQUIA: (SE NECESITA  VISA TURCA US$40 – NO INCLUIDA EN EL PRECIO AUNQUE SEA 
CIUDADANO AMERICANO) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life Tours Juan Isidro Pérez, Residencial Ingco Apto. 1F La Trinitaria Santiago, Rep. Dominicana                       
809-583-0909 // 809-710-5763 

 


