
TURQUÍA
FASCINANTE

ITINERARIO DE VIAJE

Del 10 al  17 de octubre 



Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada, nos darán la bienvenida. 

Traslado al hotel elegido.

Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 1 - MÁLAGA - ESTAMBUL
 



Desayuno. 

Hoy realizaremos una visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul
conociendo en la parte histórica la basílica de Santa Sofía, culminación del arte
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo
el tesoro y las reliquias sagradas. 

A medio día disfrutaremos de un almuerzo típico en un restaurante local en la
zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita de la Mezquita Azul,
prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al hipódromo, que conserva el
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. 

Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de
tiempo libre para perdernos entre sus cuatro mil tiendas. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 2 - ESTAMBUL
 
 



Desayuno. 

Visita panorámica al famoso y artístico barrio de Balat que es famoso con casas
coloradas. A continuación realizaremos un paseo en barco por el Bósforo que
separa la ciudad de Estambul en dos continentes.

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. A
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias,
constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. 

Excursión a la mezquita del sultán Süleyman el magnífico que está situada
encima de la colina de Eminonu. Almuerzo y luego pasamos el puente del
Bósforo para visitar el palacio de Beylerbey, un palacio de la época otomana
que está situado en la orilla asiática del Bósforo y que al contrario del resto de
los palacios otomanos sigue estando con toda su decoración conservada.

Luego visitaremos la colina de Çamlica que es la colina más alta de Estambul y
que está situada en la orilla asiática del Bósforo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - ESTAMBUL
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a
Capadocia. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4- ESTAMBUL - CAPADOCIA

ITINERARIO



Desayuno.

Opcionalmente al amanecer disfrutaremos de un espectacular paseo en globo
aerostático. Visita de esta fascinante región de original paisaje, formado por la
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 

Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, visitaremos el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de
Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas
llamadas “chimeneas de hadas” 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. 

Almuerzo.

Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. Las
erupciones volcánicas eran tan fuertes que en algunos lugares la lava alcanzaba
hasta 150 metros de espesor. 

Durante millones de años, los volcanes, el viento, la lluvia y el hielo han
esculpido la región que ahora conocemos como Capadocia. A medida que el
paisaje se fue erosionando, las piedras basálticas se mantuvieron, formando
estructuras cónicas algunas de gran altura. La gente de la zona llamaba a estas
singulares formaciones rocosas "chimeneas de hadas", un nombre, que ha
perdurado a lo largo de los años. En Capadocia, la increíble mano de la
Naturaleza y la imaginación humana se han unido para darle forma a esta
extraordinaria y única región. 

Cena y alojamiento.

DÍA 5 - CAPADOCIA
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas. Visitaremos el
mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de
os derviches danzantes. Continuación hacia Pamukkale. 

Almuerzo.

Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra
en ruinas. También visitaremos el conocido como "castillo de algodón",
maravilla natural que combina 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. 

Cena y alojamiento.

 

DÍA 7 - CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
 
 

ITINERARIO



Desayuno en el hotel y a la hora indicada
traslado al aeropuerto de Esmirna para
el vuelo de regreso

Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 8 - ESMIRNA - ESTAMBUL -
MÁLAGA

 
 

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 10 DE OCTUBRE
Málaga 12:05 - Estambul 17:25  (hora local).

VUELO INTERNO - 13 DE OCTUBRE
Estambul 13:35 - Capadocia 14:50 (hora local).

VUELO INTERNO - 17 DE OCTUBRE
Esmirna 10:40 - Estambul 12:00 (hora local).

VUELTA - 17 OCTUBRE
Estambul 13:20 - Málaga 16:55 (hora local).

HOTELES PREVISTOS

Hotel Kent 4* de Estambul (3 noches).
Hotel Msyatafa/ Dinler ürgüp / Perissia 5* o
similar en Capadocia (2 noches).
Hotel Richmond Thermal  o similar  en
Pamukkale (1 noche).
Hotel Blanca 4* o similar en Esmirna (1 noche).



COMIDAS INCLUIDAS

DÍA 1
Cena.

DÍA 2
Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 3
Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 4
Desayuno y cena.

DÍA 5
Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 6
Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 7
Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 8
Desayuno.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos desde Málaga y alojamiento.
Comidas incluidas en el programa.
Traslados entre el aeropuerto, el hotel y las
excursiones.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas especificadas en este itinerario.
Seguro de viaje.
Tasas.

NO INCLUYE

Bebidas en las comidas y cenas.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO

Precio por persona: 1.675€
Suplemento habitación individual: 350€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


