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TURQUIA A LO COMODO  3 Noches/4 Días  
BRT-07B 

MARTES/ ESTAMBUL-NEVSEHIR-CAPADOCIA: Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo(TK 2006 17:45-19:05) con destino Nevsehir. Llegada. Traslado al hotel previsto. Cena. (C) 
MIERCOLES/ CAPADOCIA: Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de años. Visita de los 
numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en rocas y decorados con frescos del siglo X. Pasaremos 
por la fortaleza de Uçhisar . Almuerzo. Visita delos valles de Avcilar y Güvercinlik. Visita de la ciudad  subterránea de 
Kaymakli o Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas. Visita del centro artesanal de alfombras y onix.  (D, A, C) 
JUEVES/ CAPADOCIA-KAYSERI-DENIZLI-PAMUKKALE: La mañana libre en Capadocia. Por la tarde 
traslado al aeropuerto de Nevsehir. Vuelo a Denizli (TK7293/TK7320  10:20-17:25). Llegada y traslado a Pamukkale. 
Alojamiento y cena. (D, C) 
VIERNES/PAMUKKALE-EFESO-ESMIRNA-ESTAMBUL:Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale. 
Conoceremos la antigua Hierapolis. Almuerzo. Continuación hacia Efeso. Antigua capital de Asia Menor y una de las 
mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la 
Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa de la Virgen, Traslado al aeropuerto para el vuelo (TK 2335 20:05-21:20) 
con destino a Estambul. Llegada. Traslado al hotel.  (D, A) 

TURQUIA EXPRESS I		3 Noches/4 Días 	
BRT-09A 

MARTES/ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA: Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 
2014 17:25-18:50) con destino a Kayseri. Llegada. Traslado al hotel previsto. Cena. (C) 
MIERCOLES/ CAPADOCIA: Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de años. Visita de los 
numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en rocas y decorados con frescos del siglo X. Pasaremos 
por la fortaleza de Uçhisar . Almuerzo. Visita delos valles de Avcilar y Güvercinlik. Visita de la ciudad  subterránea de 
Kaymakli o Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas. Visita del centro artesanal de alfombras y onix.  (D, A, C) 
JUEVES/CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE: Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas. 
Visita del Caravansarai de Sultanhan.   Almuerzo y continuación  hacia Pamukkale. Alojamiento y cena. (D, A, C) 
VIERNES/PAMUKKALE-EFESO-ESMIRNA-ESTAMBUL:Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale. 
De camino hacia Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis. Almuerzo. Continuación hacia Efeso. Ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa de la 
Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Traslado al aeropuerto de Esmirna para el vuelo (TK 2335 20:05-
21:10) con destino a Estambul. Llegada. Traslado al hotel. (D, A) 
 

 

TURQUIA A LO COMODO (BRT-07B)  y TURQUIA EXPRESS I (BRT-09A) INCLUYEN:  
§ Alojamiento en los hoteles asignados o similares 
§ Régimen de pension completa (en BRT07B, el dia Jueves no hay almuerzo) durante el circuito (bebidas no incluidas) 

§ Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado 
§ Entradas a los museos  
§ Guia de habla hispana 
 

PRECIO P / PERSONA $ 
(minimo 2 pax) 

TURQUIA A LO COMODO  
(Salida regular: Martes) 

TURQUIA EXPRESS I             
(Salida regular: Martes) 

 DBL PP SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 
Htls primera sup. 541 644 532 517 635 513 
Htls de lujo1  con Dere Suites 599 683 582 571 676 553 
Htls de lujo 2 con Yunak 700 907 672 674 879 653 
Billete Aéreo: Según disponibilidad al reservar 

 


