
Turquia para Todos
12 DÍAS / 11 NOCHES



PASAJE AÉREO SANTIAGO / ESTAMBUL / SANTIAGO. 

DESAYUNO BUFFET DIARIO EN TODOS LOS
ALOJAMIENTOS.

IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.

PROGRAMA
INCLUYE

TRASLADO EN BUS DE TURISMO.

09 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL 4*.

ESTAMBUL        OCCIDENTAL TAKSIM ****

VISITAS CON GUÍA LOCAL ESTAMBUL - CANAKKALE
PERGAMO - KUSADASI - PAMUKKALE - CAPADOCIA -
ANKARA Y TODAS LAS ENTRADAS.

CANAKKALE      KOLIN****
KUSADASI          RICHMOND****
IZMIR                  MOEVENPICK ****
PAMUKKALE     LYCUS RIVE****
CAPADOCIA      PERISSIA****
ANKARA            RADISSON BLU****

REPROGRAMACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.

NO INCLUYE:

PROPINAS
OPCIONALES

EXTRAS EN EL HOTEL

NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA.

MEDIA PENSIÓN DURANTE 6 NOCHES.



Traslado de llegada, del aeropuerto nuevo Estambul / Hotel.
Alojamiento hotel elegido

Día libre ( posibilidad de tomar tour opcional).

DÍA 1: SANTIAGO – ESTAMBUL. 
Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado
por MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter
informado. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo
programado con destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 2: ESTAMBUL.

DÍA 3: ESTAMBUL.
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9
niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la
Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris
y Helene, que termino con el caballo de Troya. Cenay alojamiento en
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.

DÍA 4: ESTAMBUL -CANAKKALE ( TROYA)

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los
mas importantes centros culturales, comerciales y medicos del
pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del
mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivio el
celebre medico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el pequeño
teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio
con las columnas jonicas son los monumentos que nos han llegado
de aquellas epocas esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita
panoramica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi (Pamucak).
Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir.

DÍA 5: PERGAMO -IZMIR –KUSADASI ( SELCUK )
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una poblacion
de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de
Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de
Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso
asi como tambien la Casa de  la Virgen Maria y la columna del
famoso Artemision, una de  las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de
cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la  antigua  Hierapolis y  del
Castillo  de  Algodon, maravilla  natural  de  gigantescas cascadas 
 blancas,  estalactitas  y piscinas  naturales  formadas  a  lo  largo  de
los  siglos  por  el  deslizamiento  de  aguas  cargadas  de  sales 
 calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

DÍA 6: KUSADASI (SELCUK ) -EFESO -PAMUKKALE

Desayuno.  Salida  hacia  Konya,  capital  de  los  sultanes  selyucidas
en  el  siglo  XI.  Visita  del  Caravansarai  del  sigloXIII,donde paraban
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda.
Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 7: PAMUKKALE -KONYA -CAPADOCIA

Todo  el  dia  dedicado  a  explorar  y  descubrir  esta  fascinante 
 region,  unica  en  el  mundo,  en  la  que  junto  a  su fantastico
paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes
de la erupcion del Monte Erciyas y de  la accion de la erosion,
encontraremos infinidad de  pequenas poblaciones e iglesias
excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo
monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro
artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por
rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria.
Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de alfombras.
Cena y alojamiento.

DÍA 8: CAPADOCIA

ITINERARIO



Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y
regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento.

DÍA 11: ESTAMBUL - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de Madrid, según
horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de documentación en
counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago. Fin de los Servicios.

DÍA 10: ANKARA -ESTAMBUL

ITINERARIO

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la
epocay se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las
cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia,
pasando por el Lago Salado y uncaravanserai del siglo 13. ( posada
medieval ). Cena y alojamiento.

DÍA 9: CAPADOCIA -ANKARA



OFERTA
ESPECIAL

(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2020.
REQUIERE ABONO DE $100.000 POR PERSONA AL MOMENTO DE RESERVAR, SALDO SE PAGA MENSUALMENTE HASTA 30
DÍAS ANTES DEL VIAJE.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES GENERALES
EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día
de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

BASE HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE

CONDICIONES
GENERALES

2x $2.678.500*TARIFA PROMOCIONAL BLACK WEEK:

SALIDAS CONFIRMADAS MIÉRCOLES 2021
RESERVA DESDE $100.000.- PESOS POR PERSONA.


