
Día 1: España / Estambul 
Salida en avión a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Clarion Golden Horn  / Doubletree 
Hilton Topkapi  (primera sup) 
  

Día 2: Estambul 
Desayuno. Tienen incluida una visita 
de Estambul, almuerzo incluido, que 
incluye el Hipódromo romano, espacio 
donde tenían lugar las carreras de 
cuadrigas y las luchas políticas. Se 
puede ver el Obelisco Egipcio, la 
Columna Serpentina y la Fuente 
Alemana; la Mezquita Azul, que debe 
su nombre a los azulejos de Iznik que 
adornan su interior, una de las 
mezquitas más hermosas de Estambul, 
única con sus seis minaretes; la Gran 
Mezquita de Santa Sofía, la antigua 
majestuosa basílica del s. VI con sus 
impresionantes naves y tribunas, gran 
ejemplo de la arquitectura bizantina 
con una de las mayores cúpulas del 
mundo. Hoy está convertida en una 
mezquita; el Palacio de Topkapi, 
residencia de los sultanes del Imperio 
Otomano, hoy día uno de los museos 
más ricos del mundo, con excelentes 
colecciones de joyas, porcelanas, 
trajes y reliquias; y el Gran Bazar, 
bazar cubierto donde se pueden 
encontrar más de cuatro mil tiendas. 
Este mercado es un paraíso de 
compras donde tendremos la 
oportunidad de asistir a una 
exposición de alfombras turcas. Resto 
del día libre. Alojamiento 
 

Día 3: Estambul / Kayseri / 
Capadocia  
Desayuno. Mañana libre para 
actividades personales o excursiones 
facultativas. Por la tarde traslado al 
aeropuerto de Estambul y vuelo con 
destino Kayseri (80 km. de 
Capadocia). Llegada y traslado al hotel 
en Capadocia (80 kms de distancia). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Perissia / Dinler Ugup  
(primera sup) 
 

Día 4: Capadocia 
Pensión completa. Visita de la 
increíble ciudad subterránea de 
Ozkonak, utilizada por comunidades 
cristianas como refugio para escapar 
de las persecuciones. Excursión de día 
completo por el fascinante mundo de 
Capadocia con sus iglesias excavadas 
en el Valle de Goreme, sus pueblecitos 
trogloditas de Urgup, la fortaleza de 
Uchisar y los valles de Avcilar con las 
chimeneas de las hadas encantadas en 
un paisaje lunar surrealista y 
extraordinario. Se finalizará con la 
visita a un taller de alfombras para 
que se pueda comprobar la 
elaboración de las mismas de forma 
artesanal. Almuerzo en este ambiente. 
Cena y alojamiento.  
 

Día 5: Capadocia / Kayseri / 
Esmirna / Kusadasi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Kayseri y vuelo con destino Esmirna. 
Llegada y traslado a Kusadasi. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Ramada / Marina / Richmond 
(primera sup) 
 

Día 6: Kusadasi / Efeso / 
Kusadasi 
Pensión completa. Salida hacia 
Efeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la 
Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el 
Templo de Adriano, los famosos Baños 
Romanos, la Biblioteca de Celso, el 
famoso Teatro, etc. A continuación 
visita de la Casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. 
Almuerzo en Selcuk. Visita a un taller 
de productos de cuero. Regreso a 
Kusadasi. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 
 

 
 

Día 7: Kusadasi / Pamukkale / 
Estambul / Maldivas 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale “el 
Castillo de Algodón”, maravilla natural 
de cascadas formadas a lo largo de los 
siglos por fuentes de aguas templadas 
cargadas de sales calcáreas. Visita de 
la ciudad antigua de Hierápolis con su 
inmensa necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor. 
Almuerzo y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto de Esmirna para 
el vuelo con destino Estambul. Llegada 
aeropuerto, recogida de maletas, 
trámites de facturación y aduana y 
salida la madrugada del día 8 a las 
Maldivas. Noche a bordo. 
 

Día 8: Maldivas 
Llegada por la mañana y, a la hora 
convenida, traslados hacia la isla 
elegida. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 9 al 11: Maldivas  
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio correspondiente, según 
elección: Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhupparu, Oblu Select at 
Sangeli y The Residence at Dhigurah; 
Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. Días 
libres para disfrutar de las playas de 
arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este grupo de atolones 
situado a unos 400 kms al sur de la 
India, brinda un sinfín de rutas de 
buceo, relax y refugios idílicos, 
combinado con un clima perfecto y 
una cultura acogedora. Alojamiento. 
 

Día 12: Maldivas / Estambul / 
España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Estambul. A la hora 
convenida, salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los viernes y domingos 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares  
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
cuatro cenas en Turquía. 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. En Maldivas sin guía 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 385 € 
 

Perlas de Turquía y Maldivas 
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