
Precio “desde” basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre incremento 
de carburante. tasas y suplmentos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas. 

Válido para reservas a partir del 5/septiembre/2022 · Oferta EUR-LI2T0-ZAZ · SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Puente de Diciembre
Turquía Mágica
Salida de Zaragoza · Del 3 al 10 diciembre

Turquía Mágica

Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Estambul Llegada al aeropuerto de Estambul, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2 - Domingo. Estambul, Cuerno de Oro Estancia en el hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno. Comenzaremos la visita por el famoso café Pierre Loti, 
situado en la cima de la colina del barrio de Eyup y desde el cual se tiene una fan-
tástica vista del Cuerno de oro. Tiempo libre para disfrutar de la vista con posibilidad 
de tomar café o té. Continuaremos el recorrido hacia la Catedral de San Jorge, que 
es la quinta iglesia de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico desde 
el S.XV, durante el camino veremos una parte de las murallas de Constantinopla y 
finalizaremos la visita en la mezquita de Soliman, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul. Tarde libre con posibilidad de realizar la excur-
sión opcional ‘Bósforo’ con suplemento.

Día 3 - Lunes. Estambul, visita clásica Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Empezaremos la visita con la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, 
destacando su inmensa cúpula que se levanta a 55 metros del suelo y con un diámetro de 
31 metros. Continuaremos con el antiguo Hipódromo, donde no solamente se realizaban 
las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las celebraciones 
en honor del Emperador. Hoy en día se conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos la visita con la Mezquita 
Azul, construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, con 6 minaretes. Tarde libre para 
recorrer la ciudad o realizar la visita opcional con suplemento del Palacio de Topkapi.

Día 4 - Martes. Estambul, Kusadasi Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Esmirna. Llegada, tralado al hotel de 
Kusadasi, cena y alojamiento. 

Día 5 - Miércoles. Kusadasi, Efeso, Pamukkale Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
visita a Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida en el año 1.000 
a.C, destacando: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos las ruinas de la Basílica de San Juan. Al final haremos una parada en uno 
de los lugares donde se hacen desfiles y venden las ropas de piel. A continuación salida 
hacia Pamukkale, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por la cal que contiene el agua de los manantiales termales que 
emanan en la zona. Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrede-
dor del año 190 a.C. Alojamiento y cena en Pamukkale.

Día 6 - Jueves. Pamukkale, Capadocia Desayuno y salida temprana 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. En la ruta visita al Caravanserai Seleúcida 
“Sultanhani”, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como lugar de parada 
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Alojamiento y cena en Capadocia.

Día 7 - Viernes. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Opcio-
nalmente podrán realizar un paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar 
esta región, con su paisaje formado hace 3 millones de años por lava arrojada de los Volca-
nes Erciyes y Hasan. Visita a 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. También pasaremos por el valle de Güvercinlik 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. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 8 - Sábado. Capadocia, ciudad de origen Desayuno y la hora prevista traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

Itinerario

•  Avión ida y vuelta en vuelo especial
•  Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
•  Estancia 3 noches en Estambul en hotel elegido en     
 régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches de  
 circuito en media pensión
•  Visitas según programa
•  Vuelo doméstico Estambul - Esmirna
•  Tasas de aeropuerto (190€/pax)
• Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado, propinas y bebidas en las comidas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, 
conservando siempre el contenido todal del mismo.

Hoteles previstos en Estambul

Opción A H. Black Bird **** 

Opción B H. Zurich ****

Opción C H. Crowne Plaza Old City *****

Opción D H. The Marmara Taksim *****

Hoteles previstos en circuito o similares 

H. Charisma *****, H. Korumar ***** (Kusadasi) 

H. Richmond *****, H. Adempira ***** (Pamukkale) 

H. Perissia ****, H. Mustafa Resort (Capadocia)

Nuestro precio incluye

Puente de diciembre
Salida de Zaragoza

10%
ACOMPAÑANTE

HASTA 31/OCT

DESCUENTO

Itinerario 
Día 1: Zaragoza - Estambul Día 2 y 3: Estambul Día 4: Estambul - Kusadasi  
Día 5: Kusadasi - Pamukkale Día 6: Pamukkale - Capadocia Día 7: Pamukkale - 
Capadocia Día 7: Capadocia Día 8: Capadocia - Zaragoza

Opción A SF 1255
Opción B SF 1292
Opción C SF 1330
Opción D SF 1405

Sábado 3/Diciembre
Sábado 10/Diciembre

Zaragoza-Estambul
Kayseri-Zaragoza

19:00-00:50
16:00-18:50


