
 

 
 
 
 

TURQUÍA IMPERIAL 
 
 
 
Dia 11 SEPTIEMBRE  PAMPLONA-BILBAO – KAYSERI (Capadocia)   
 
Salida en autobus a Bilbao.Tramites de embaque y salida en el vuelo regular TK1316 a las 
12:30 hrs con destino Estambul, llegada prevista a las 17:30 hrs y conexion con el vuelo 
TK2232 a las 19:35 hrs, con destino a Capadocia. Llegada a las 21:15 hrs  y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 12 SEPTIEMBRE - Capadocia  
 
Desayuno en el hotel y visita de esta fantástica región, su fascinante  y original paisaje, 
formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 

Salimos para visita la ciudad 
subterránea de Ozkonak 
construída por las comunidades 
cristianas  que necesitaban 
protegerse de los romanos.Por la 
tarde, visita del Museo Abierto de 
Göreme que abriga muchas capillas 
y casas, escavadas en las piedras y  
decoradas con afrescos del siglo X, 
algunos con S.Jorge que alá nació. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Visita de Avanos, tradicional por 
sus famosos tapetes hechos 
manualmente usando una técnica 

milenar, donde tenemos la posibilidad de visitar una cooperativa especializada. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

 
DIA 13 SEPTIEMBRE - Capadocia  
 
Desayuno en el hotel y visita de los Valles de Pasabagi, Avcilar y Guvercinlik,donde 
podremos apreciar el paisaje de 'Chimineas de hadas' que dan a Capadocia ese paisaje tan 
singular.Visita del pueblo troglodita de Uchisar en el punto más alto de Capadócia,donde 
esta también la fortaleza con el mismo nombre. Almuerzo en un restaurante local.Por la 
tarde visitaremos una tienda de joyas y piedras típicas de Capadócia. . Cena noche Turca 
en Capadocia y alojamiento.  

 
 
 



 

 
 
 
 
DIA 14 SEPTIEMBRE - Capadocia > Esmirna   
 
Desayuno en el hotel y Traslado al aeropuerto. Vuelo a 
Esmirna.  almuerzo en un restaurante local y salida 
hacía Efeso Visita de los vestigios arqueológicos, donde 
destaca el templo de Adriano y la biblioteca de 
Celso.Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles depende del horario del tour. Cena 
y alojamiento en Esmirna. 
 
 
 
Dia 15 SEPTIEMBRE  - Éfeso  - Troya – Çanakkale  
 
Desayuno y salida desde Esmirna, hacia Pérgamo. Visita del Asclepios, el centroprincipal de 
curacionesen el Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hasta Troya cuyo nombre trae a la 
epopeyatroyana. Enella se han encontrado restos arqueológicos de nueve periodos de 
diferentes colonizaciones. Continuaremos viaje hasta Canakkale.Llegada, cena y alojamiento. 
 
Dia 16 SEPTIEMBRE  Çanakkale – Bursa – Estambul  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo.Por la tarde, salida hacia 
Estambul,cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento. 
 
Dia 17 SEPTIEMBRE – Estambul   
 
Desayuno en el hotel y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial 
de los Otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que 
nos trasladará a los siglos pasados.A continuación,cruzando por el puente colgante 

intercontinental llegaremos a la parte asiática 
para contemplar las maravillosas vistas de 
toda la ciudad de Estambul, desde la colina 
de los enamorados, conocidacomo Çamlıca. 
Seguiremos nuestra excursión con la visita del 
Palacio de Beylerbeyi,construido en el siglo 
XIX, para el disfrute de los sultanes otomanos 
durante los veranos.Almuerzo.Despues del 
almuerzo,tomaremos el barco privado y 
realizaremos nuestro crucero.Veremos los 
tresmares, el Mar Negro, el Bósforo y el Mar 
de Mármara, decorados con bosques y las 

mansiones de  los Otomanos.La excursion terminará en el Gran Bazar o en los hoteles. Cena 
y alojamiento. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Dia 18 SEPTIEMBRE - Estambul  

 
Desayuno en el hotel y salida para la visita de la   parte Antigua donde están concen trados 
los monumentos más destacados otomanos y bizantinos.Comenzaremos con la visita de la 
Cisterna Basilica la cualera el depósito de agua más grande del Imperio Bizantino 
construido en el sigloVI,después veremos el famosísimo templo  de Santa Sofía.Fue el 
santuario más grande del mundo hasta el sigloXVII,construido por el Emperador Justiniano 
durante el siglo VI. Tras esta visita seguiremosal Palacio de Topkapı,el famoso recinto 
gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo en un restaurante local..A continuación, veremos el Hipódromo antiguo romano 
donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio.Terminaremos 
nuestra excursióncon la visita de la famosa Mezquita Azul,la única del mundocon 6 
minaretes.Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar.Fin de la 
excursion.Alojamiento. Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Dia 19 SEPTIEMBRE - Estambul -  
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Mezquita de Suleymaniye, cosntruida en honor del 
Sulan mas famoso del Imperio. Soliman el Magnifico. A continuacion, visitaremos la Mezquita 
de Eyup que se encuentra al final del Cureno de Oro y cosntruida en honor del  del 
portaestandarte del profeta Mahoma, este lugar se considera uno de los mas importantes de 
peregrinacion en el mundo musulman. Despues de un corto viaje en teleferico llegaremos a 
la cafeteria de Pierre Loti. Esta cafeteria era la casa donde vivio el famoso poeta frances y 
donde disfrutaremos de unas increibles vistas del Cuerno de Oro.Siguiendo las murallas 
bizantinas subiremos a la calle peatonal de Istikal en Taksim, desde aqui caminaremos 
viendo la iglesia de San antonio, el famoso hotel Pera Palas, el Liceo de Galatasaray tc, etc. 
Visita de la la Iglesia de San Salvador en Chora.  Almuerzo.  Cena y alojamiento. 
 
Dia 20 SEPTIEMBRE  Estambul – Bilbao Pamplona 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular TK1317 a las 
13:20 hrs con destino Bilbao, llegada prevista a las 16:35 hrs. Traslado en autobus a 
Pamplona .FIN del viaje y de nuestros servicios 
 

 Precio por persona en doble 1585 € + Tasas  
 
Precio Incluye  

 Billete de avion linea regular de TK BIO IST ASR // IST BIO 
 Billete interno ASR IST ADB  
 10 noches alojamientos en los hoteles elegidos con desayuno  
 Regimen de pension completa. 
 Todas las entradas en el itinerario. 
 Visitas y excursiones detalladas en el programa. 
 Guia de habla español. 
 Todos los traslados con asistente que habla hispana  
 Guias acompañante de  Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers.) 
 Autobus Pamlona-Bilbao-Pamplona 

 
No Incluye 

 Tasas aereas 236 € Aprox 
 Bebidas en las comidas y propinas al guia y conductor 
 Spl Habitacion individual  380 € 
 Visados 

 
Hoteles previstos: 
 
Hotel Crowne Plaza Cappadocia **** 

Hotel Movenpick Izmir **** 
Hotel Iris Canakkale **** 
Hotel Crowne Plaza Istambul Old City ****  
 
 

PLAZAS LIMITADAS 


