
 

 
 
 

TURQUÍA IMPERIAL 
 
 
 

19 OCT PAMPLONA-BILBAO – KAYSERI (Capadocia) (SA) 
 
Salida en autobús a Bilbao para c o g e r  el vuelo regular TK1318 a las 17:30 con destino 
Estambul, llegada prevista a las 22:30 y conexión con el vuelo TK2022 a las 23:45, con 
destino a Capadocia. Llegada a las 01:20 y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
20 OCT - Capadocia (PC) 
 

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. Salida  para  visitar  los  numerosos 
Monasterios y capillas del valle de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con 
frescos. Continuaremos con la visita del 
pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y 
su fortaleza de la época, excavada en la roca. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
visita de la ciudad  subterránea  de  Ozkonak,  
construida por las comunidades cristianas para   
protegerse de los ataques árabes. La visita 
de Capadocia también dará la oportunidad de 
visitar los talleres típicos de tapetes y piedras 
(ónix y turquesa). Cena noche Turca en 
Capadocia y alojamiento 

 
21 OCT - Capadocia (PC) 
 
Desayuno  en  el  hotel  y  visita  de  los  Valles  de Pasabagi, Avcilar  y  Guvercinlik, donde 
podremos apreciar el paisaje de 'Chimeneas de hadas' que dan a Capadocia ese paisaje tan 
singular. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y 
piedras típicas de Capadocia. Cena en el hotel y alojamiento. 

 

22 OCT - Capadocia > Esmirna (PC) (EN VUELO DOMESTICO) 
 
Desayuno en el hotel y Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo TK7293 y TK2908 a las 
09:50 vía Estambul. Llegada a Esmirna aproximadamente a las 13:05,  almuerzo en un 
restaurante local y salida hacia Éfeso.  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. 



 

23 OCT - Éfeso - Troya – Çanakkale (PC) 
 
Desayuno  en  el  hotel. Salida  desde  Esmirna, 
hacia  Pérgamo. Visita  del Asclepios, el 
centro principal  de  curaciones en el  Oriente. 
Almuerzo.  Seguiremos  viaje  hasta Troya 
cuyo  nombre trae a la mente  los poemas  
 Homéricos y la epopeya troyana. En ella se han 
encontrado restos arqueológicos de nueve 
periodos de diferentes colonizaciones. 
Continuaremos viaje hasta Canakkale. Llegada, 
cena y alojamiento. 

 
 
 

24 OCT Çanakkale – Bursa – Estambul  PC) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada a Estambul, 
cena y Alojamiento. 
 
25 OCT – Estambul (PC) 
 
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 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, 
conocida como Ç a m l ı c a . 
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. A continuación, llegaremos al restaurante de 
pescado en las orillas   del Bósforo para el almuerzo. Después del almuerzo, tomaremos el 
barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el 
Bósforo y el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de  los Otomanos. La 
excursión terminará en el Gran Bazar o en los hoteles. Cena y alojamiento. 



 

 

 

26 OCT - Estambul (PC) 
 
Desayuno en el hotel y salida para la visita de la   parte Antigua donde están concentrados  

los  monumentos   m á s   d e s t a c a d o s   o t o m a n o s   y 
bizantinos. Comenzaremos con la visita de la Cisterna 
Basílica, la  cual era  el  depósito  de  agua  más  grande  del 
Imperio Bizantino construido en el siglo VI, 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 seguiremos al 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 excursión 
con la visita de la famosa Mezqui ta Azul ,  la única del 
mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán 
hasta el Gran Bazar. Fin de la excursión. Cena y alojamiento. 

 
 
 
 
27 OCT - Estambul (PC)- 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Mezquita de Suleymaniye, construida en honor del 
Sultán más famoso del Imperio;  Solimán el Magnífico. A continuación, visitaremos la 
Mezquita de Eyup que se encuentra al final del Cuerno de Oro y construida en honor del 
porta estandarte del profeta Mahoma, este lugar se considera uno de los más importantes de 
peregrinación en el mundo musulmán. Después de un corto viaje en teleférico llegaremos a 
la cafetería de Pierre Loti. Esta cafetería era  
la casa donde vivió el famoso poeta francés 
y donde disfrutaremos de unas increíbles 
vistas del Cuerno de Oro. Siguiendo las 
murallas bizantinas subiremos a la calle 
peatonal de Istikal en Taksim, desde aquí 
caminaremos viendo la iglesia de San 
Antonio, el famoso hotel Pera Palace, el 
Liceo de Galatasaray etc. Almuerzo. Cena 
y alojamiento. 

 
 
 

28 OCT Estambul – Bilbao- PAMPLONA 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para coger el vuelo regular de TK1315 a 
las 08:55 con destino Bilbao, llegada prevista a las 11:10. Continuación del viaje en autobús 
a Pamplona. Llegada. FIN del VIAJE. 



 

 
 
 

Precio Incluye 
 

• Billete de avión línea regular de TK BIO IST ASR // IST BIO 
• Billete interno ASR IST ADB 
• 9 noches alojamientos en los hoteles elegidos con desayuno 
• Régimen de pensión completa. 
• Todas las entradas en el itinerario. 
• Visitas y excursiones detalladas en el programa. 
• Guía de habla español. 
• Wifi gratuito durante todo el recorrido. 
• Todos los traslados con asistente que habla hispana 
• Guía acompañante de Viajes Navarsol (mínimo 25 personas) 
.    Seguro de anulación 

 
 
 

No Incluye 
• Tasas aéreas 
• Bebidas en las comidas 
• Propinas al guía y conductor 
• Gastos personales 

 
 
 

Hoteles previstos o similares: 
Capadocia – Crownw Plaza Capadocia  
Esmirna – Hilton Izmir Alsancak  
Canakkale – Iris Hotel  
Estambul – Crowne Plaza Old City  

 

 
 

• Precio por persona en doble 1475 € 
• Suplemento individual  325 € 
• Tasas aéreas 198 € Aprox 
 
 
 

NOTA: para realizar la reserva de plaza se deberá hacer un depósito de 600 
euros, y la fotocopia del Pasaporte.  
 

 


