
           

TURQUÍA FAVORITO 

 
5 días              Salidas        Viernes 
 

 

DIA 01   ESTAMBUL-KAYSERI –CAPADOCIA 

       Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 

2026 08:55-10:20) con destino a Kayseri. Viaje hacia Capadocia. 

Traslado al hotel previsto. Almuerzo. Por la tarde visita del 

Caravanserallo de Saruhan, el Valle Devrent, el Valle Zelve y el 

pueblo Ortahisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

(A, C) 

 

DIA 02   CAPADOCIA 

Desayuno y visita de los monasterios y capillas de Göreme, 

excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X. 

Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo. 

Por la tarde, visita del pueblo de Avanos y los valles de Pasabagi y de 

Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak ó Serhatli, 

una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia. Visita al centro 

artesanal de alfombras y onix.  Regreso al hotel previsto. (D, A, C) 

 

DIA 03   CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE  

Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas. Visita 

del Caravansarai de Sultanhan.  Mousoleo de Mevlana, poeta y 

filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches 

Danzantes. Almuerzo en la ruta y continuación  hacia Pamukkale. 

Alojamiento y cena. (D, A, C) 

 

DIA 04 PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI 

Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale. De camino hacia 

Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que 

contiene mas de 150.000 tumbas. Almuerzo. Continuación hacia 

Efeso. Una de las mejores conservadas de la antigüedad. Visita del 

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 hotel de Kusadasi. Cena y 

alojamiento. (D, A, C) 

 

DIA 05   KUSADASI-CRUCERO 

Desayuno y traslado al puerto.... (D) 

 

 

TURQUIA FAVORITO (BRT-07A)  INCLUYE:  

 

 Alojamiento en los hoteles asignados o similares. 

 Régimen de pensión completa (en BRT07B, el día 3 no hay         

almuerzo) durante el circuito (bebidas no incluidas). 

 Transporte en autobús o minibús de lujo con aire 

acondicionado. 

 Entradas a los museos. 
 Guía de habla hispana. 

 


