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Gran oportunidad para descubrir Turquía. Te asombras con paisajes que son una belleza de 
otro mundo, con su tesoro histórico, exquisita gastronomía, sus artesanías y alfombras. 

El Tour Turquía Mágica exclusivo de RISA Travel es un paquete preparado en base a 
nuestra experiencia, después de haber recorrido el país.  

 

NUESTRO PAQUETE ES SUPERIOR A LOS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE: 

• Los tramos internos más largos se realizan en avión, gracias a lo cual pasas menos 
tiempo en un autobús y más tiempo en las ciudades principales. 

• Los hoteles son todos de calidad y céntricos. Escogidos por nosotros.  

• Máximo 35 clientes por autobús de 50 asientos, con lo cual viajas más cómodo y 
puedes llevar dos maletas. 

• Los tramos por carretera son en los autobuses más modernos.   

http://www.facebook.com/risatravel
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EL PAQUETE INCLUYE: 

• Boleto aéreo garantizado desde Miami con impuestos incluidos. 
• 3 noches en Estambul. Hotel Barceló (5*) 
• 2 noches en Capadocia. Hotel Crowne Plaza (5*) 
• 2 noches en Pamukkale. Hierapark Thermal & Spa Hotel (4*) 
• 1 Noche en Esmirna. Mövenpick Hotel (5*) 
• Traslados en avión Estambul - Capadocia y Esmirna - Estambul. 
• Visita al Templo de Adriano, los Baños Romanos 
• Visita a la Casa de la Virgen María 
• Visita al Castillo de algodón 
• Excursión de día completo a la región de Capadocia, patrimonio de la Humanidad. 
• Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak 
• Visita a Éfeso, una de las ciudades antiguas más grandes y mejor conservadas del 

mundo. 
• Visita de un taller de alfombras para ver cómo se tejen artesanalmente las alfombras 

turcas. 
• Visita panorámica de la ciudad de Estambul. 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
• Guías Locales de habla hispana. 
• Traslados de llegada y salida 

 

PRECIO POR PERSONA:  En habitación Doble $2,499, En habitación Single $2,699. 
Deposito $350 

 

FECHAS 

• 30 de abril 30 al 9 de mayo, 2020 
• 1 de mayo 30 al 10 de mayo, 2020 
• 2 de mayo 30 al 11 de mayo, 2020 

 

Estas pueden ser tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora 
mismo. 305-306-2222 Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco. 
Atendemos los 7 días de la semana 

  

http://www.facebook.com/risatravel
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ITINERARIO 

Día 1: Salida vuelo USA – ESTAMBUL. 

Día 2: Llegada a Estambul. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 3: ESTAMBUL. Desayuno 

Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad. 

Posibilidad de realizar opcionalmente la 
excursión más famosa de Estambul Paseo 
por el Bósforo con almuerzo: 

Salida por la mañana para visitar la mezquita 
de Şehzade (Şehzade Camii, en turco) es uno 
de los monumentos más destacados de 
Estambul, puesto que se puede considerar 
como la primera representación de la 
arquitectura clásica otomana.  

A continuación, realizaremos una de las 
actividades más famosas de Estambul, un 
paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. 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. 
Culminaremos nuestro día con una de las 
visitas estrella, el bazar de las especias, 
constituido por los otomanos hace 5 siglos y 
usado desde entonces. Disfrutaremos de 
tiempo libre. Almuerzo en el puente Gálata 

DÍA 4: ESTAMBUL. Desayuno 

Salida para hacer una visita panorámica del 
antiguo Hipódromo que pertenece a la época 
bizantina el cual fue centro de la actividad civil 
del país y en el cual no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los 
combates de gladiadores sino también las 
celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue 
construida en 1609 durante el sultanato de 
Ahmet. 

Tiempo libre con la posibilidad de realizar una 
excursión opcional de SANTA SOFIA CON 
EL PLACIO DEL TOPKAPI con almuerzo: 

Iremos al Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes hasta el siglo XIX donde están la 
mayor parte de los objetos de valor de los 
sultanes otomanos. La visita de Santa Sofía, 
la muestra más acabada del arte bizantino y 
uno de los mayores logros de la humanidad. A 
continuación, traslado para la visita del Gran 
Bazar. Bazar cubierto construido en el año 
1660 que se puede considerar como una 
pequeña ciudad cubierta por cientos de 
cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con 
callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin 
de visita en el gran bazar. 

Día 5: ESTAMBUL – VUELO DOMESTICO A 
CAPADOCIA. Desayuno / Almuerzo / Cena 

A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto 
de Estambul, vuelo domestico destino a 
capadocia. Llegada a capadocia, traslado a la 
región de Capadocia, una visita panorámica 
de la zona de Capadocia, con almuerzo. 

Salida para contemplar esta fascinante región 
de paisajes lunares, formada durante siglos 
sobre la gruesa y blanda capa de las lavas 
esculpidas por los dos volcanes cercanos.  

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6: CAPADOCIA. Desayuno / Almuerzo / 
Cena 

Visita de esta fascinante región y de original 
paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años.  

Visita del museo al aire libre el valle de 
Goreme, increíble complejo monástico 
Bizantino integrado por iglesias excavadas en 
la roca con bellísimos frescos.  

Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los 
cuales tienen un paisaje espectacular de las 
llamadas Chimeneas de Hadas, Almuerzo 
durante la visita en un restaurante local. 
Seguiremos con la visita del Valle de 
Paşabağı o Çavuşin.  

Durante la excursión tendremos la 
oportunidad de visitar unas típicas visitas de 

http://www.facebook.com/risatravel
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los talleres de alfombras, ónix y turquesa. 
Cena en el hotel. Alojamiento.  

Durante su estancia en Capadocia tendrá la 
posibilidad de participar en un espectáculo 
de los bailes folklóricos en una típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas. 

Posibilidad de realizar el Paseo en Globo en 
Capadocia; uno de los lugares más 
famosos del mundo para esta actividad por 
la maravillosa belleza del paisaje. El Globo 
recorre una zona con vistas impresionantes e 
imposible de transitar por tierra: Chimeneas 
de hadas, cuevas trogloditas y túneles de 
piedra.  

DÍA 7: CAPADOCIA – KONYA – 
PAMUKKALE. Desayuno / Almuerzo / Cena 

Salida para Pamukkale. Por el camino 
pasamos por la llanura de Konya, por el 
camino visita de un Cervansaray, es un 
antiguo tipo de edificación surgido a lo largo 
de los principales caminos donde las 
caravanas que hacían largos viajes de 
muchas jornadas —de comercio, peregrinaje o 
militares.   

Almuerzo en un restaurante local y a 
continuación a Pamukkale, lugar donde la alta 
concentración calcárea de sus aguas ha 
creado una de las formaciones más 
espectaculares del mundo. Cena y 
alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo 
permite, tendrán tiempo libre en el hotel para 
disfrutar de los baños termales del Hotel. 

DÍA 8: PAMUKKALE. Desayuno / Cena  

Desayuno en hotel. Es un día dedicado para 
disfrutar de la zona de Pamukkale. Salida 

hacia el Hera polis, antigua ciudad helenística 
que hoy se encuentra en ruinas.  

Visita al famoso castillo de algodón, maravilla 
natural de 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. después de la vista guiada 
tiempo libre en el recinto de Pamukkale para 
disfrutar de sus piscinas. Almuerzo no está 
incluido. A la hora acordad traslado al hotel, 
cena y alojamiento 

DÍA 9: PAMUKKALE – EFESO – ZONA 
ESMIRNA Desayuno / Almuerzo / Cena 

A la hora prevista Traslado en autobús a 
Selcuk, centro de Éfeso Excursión, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor 
durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 
250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el 
Odeón, el Teatro, etc.  

A continuación, Visita a la CASA DE VIRGEN 
MARIA.  

A la tarde visita a un taller de cuero donde 
podemos ver los famosos tejidos de cuero de 
la región Egea. Almuerzo en restaurante local 
en ruta. Traslado al hotel en el centro de 
Esmirna, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 10: Vuelo ESMIRNA – Stop ESTAMBUL- 
USA.  

Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Esmirna. Fin de los servicios. 

 

PRECIO DEL PAQUETE EXCLUYE: 

• Tramite de Visado y Gastos personales 

• Excursiones opcionales y cualquier servicio que no esté expresamente mencionado en el 
itinerario. 

• Propina de $40 por persona ($4 por día) a pagar en destino. Esta cantidad incluye todas las 
propinas del viaje excepto la propina opcional para el guía y el conductor. 

http://www.facebook.com/risatravel

