
 

TURQUIA LUXURY 

Del 1 al 8 de abril 2023  

7 Días y 5 Ciudades 

Visitando:  

Estambul-Capadocia-Efeso-Pamukkale-Esmirna 

 

 

 

  

 

 

PRECIO INCLUYE:  

 Boleto Aereo New York-Estambul-New York 

 Boletos aéreos domésticos Estambul – Capadocia / Izmir – Estambul (15kg) 

 Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 4 noches de alojamiento en Estambul, 2 noches en Capadocia (Hotel Cueva) y 1 noche en 

Pamukkale en hoteles categoría 4* y 5*  

 7 desayunos buffet, 1 almuerzo y 3 cenas en Turquía (no incluye bebidas). 

 Recorrido en autobús superior con guía de habla hispana. 

 Excursión con entradas incluidas en Estambul y Capadocia. 

 Traslado nocturno al barrio Taksim en Estambul. 

 Paseo en Barco privado por el Bósforo.  

 Impuestos aéreos y tasas hoteleras. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS (GENERAL):  

 Visado de Turquía 

 Bebidas & gastos personales.  

 Propinas  

 Almuerzos cenas, bebidas y extras no mencionadas arriba 

 Paseo en Globo en Capadocia. 

 

CONTACTO:  

809-583-0909: Life Tours         809-710-5763: Rissi Soriano                                             rissi@lifetoursrd.com  

 

 

  

  



 

ITINERARIO 

 
01) SAB. 1 de abril- Estambul  

Recepción y asistencia en el aeropuerto de Estambul, traslado al hotel. Alojamiento 

02) DOM. 2 de abril- Estambul 

Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Estambul. En nuestro tour incluiremos subida en 

teleférico al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleimán el Magnífico (la mayor de 

Estambul), conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores, y admiraremos el 

exterior de la mezquita Santa Sofía. Tiempo para visitar la Mezquita Azul, un imperdible. Almuerzo libre 

y a la hora acordada, incluimos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 

administrativo del imperio Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones (el orden puede 

cambiar, haciendo el Palacio de Topkapi primero, y luego la panorámica con el resto de visitas). 
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. 
 

03) LUN. 3 de abril- Estambul- Capadocia 

Hoy incluimos un paseo en barco privado por el Bósforo de unas dos horas.  El Bósforo es un estrecho 

que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y 

la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo 

los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas casas 

de madera, las villas otomanas. Luego, traslado al Gran Bazar. Tiempo libre para compras y traslado 

al aeropuerto para tomar vuelo al final de la tarde con destino a Capadocia. Llegada y traslado al 

hotel. Cena incluida. Alojamiento en hotel de cueva. 

04) MAR. 4 de abril- Capadocia 

A primera hora, incluimos excursión en globo aerostático para los pasajeros que compraron con 

esta oferta, esta incluido. Opconal para los que no 

Regreso al hotel, desayunamos y salimos para la excursión de día completo. Visitamos el Museo al 

Aire Libre de Göreme donde contemplaremos algunas iglesias talladas en la roca, que tienen 

frescos interiores.  Seguiremos con la visita de pueblo troglodita Uçhisar. Continuación al Valle de Las 

Palomas. Visitaremos Pasabag (Valle de los Monjes) que también se lo conoce por las chimeneas de 

las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el pueblo de alfareros; Avanos. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, visitaremos una ciudad subterránea Serhatlı (o Özkonak) que tiene varios niveles de 

profundidad, fue utilizado por los primeros cristianos como un refugio contra los enemigos durante 

los siglos VI y VII. Por último, visita de un taller de alfombras para ver cómo se tejen las alfombras 

turcas, y un taller de ónix y joyería. Regreso al hotel. Cena incluida. Alojamiento en hotel de cueva. 

05) MIE. 5 de abril- Pamukkale 

Desayuno. Salimos temprano hacia Pamukkale. Es un día largo, con paradas en el camino. A la 

llegada, disfrutaremos la vista de las piscinas calcáreas. Luego tendremos alojamiento en un hotel 

de agua termal.  Cena incluida.  

06) JUE. 6 de abril- Pamukkale- Efeso- Esmirna- Estambul 

Tras el desayuno, traslado a Éfeso. Visita a las ruinas de Éfeso y luego a la casa de la Virgen 

María.  Tiempo para almorzar. Salida a al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo de regreso a 

Estambul. Llegada y traslado al hotel. Noche libre. Alojamiento. 

07) VIE. 7 de abril- Estambul 

Día Libre 
 



08) SAB. 8 de abril- Estambul 

Tras el desayuno, hacemos check out y contamos con traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 

Estambul hacia Nueva York. ¡Fin de nuestros servicios! 

 

PRECIO: US$2,999 

SI RESERVA CON US$100 ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE, TE REGALAMOS PASEO EN GLOBO EN 

CAPADOCIA 

 

IMPORTANTE: 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  

 

Si cancela antes de los 60 días solo se penalizan US$100 de la reserva.  Si 

desea cambiar de viaje durante los próximos 12 meses puede usarlo para 

reservar ese nuevo viaje.   

  

Más de 60 días antes de la llegada  

Desde 45 a 60 días 25% 

Desde 30 a 45 días 75% 

Desde 10 a 30 días 90% 

Dentro de los 10 días anteriores o en caso de no show 100% 

 

 


