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TURQUIA Y TUNEZ  

 

14 días en destino 
 

Visitando: Estambul – Ankkara - 

Capadocia – Tunez: El Jem - 

Matmata – Douz – Chott El Jerid – 

Tozeur – Kairouan – Hammamet  

 
FECHAS PROGRAMADAS DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA LOS DIAS MIERCOLES  

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 [-/-/-]  LLEGADA - ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel. 

 

DÍA 02 [B/-/-]  ESTAMBUL 

Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de 

comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del 

Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal 

patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 

reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la 

Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta 

con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las 

Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 

adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un 

recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciamos 

las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan 

ambos lados de esta urbe. Alojamiento. 

 

DÍA 03 [B/-/-]  ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”: 

Adéntrate en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los 

diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, 

residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con 
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su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 

Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita 

Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran 

Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es 

una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 

sobre el agua. Alojamiento.  

 

DÍA 04 [B/-/D]  ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital   de   Turquía y el 

Mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento. 

Opcionalmente se puede realizar el trayecto directamente a Capadocia con un vuelo doméstico, 

consulte por los suplementos. 

 

DÍA 05 [B/-/D]  CAPADOCIA 

Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada 

por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, excavado en las 

rocas y decorados con frescos. Visita los impresionantes valles de la región y disfruta de las vistas 

de las “chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas 

comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de 

Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. 

Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes 

folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la 

mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.  

 

DÍA 06 [B/-/-]  CAPADOCIA – VUELO DOM. - ESTAMBUL 

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del programa) de 

regreso a Estambul. Alojamiento. 

 

DÍA 07 [B/-/-]  ESTAMBUL - TÚNEZ 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo con destino a Túnez. Llegada, recepción y 

traslado al hotel. Alojamiento. (Vuelo no incluido en el  paquete.) 

 

DÍA 08 [B/L/-]  TÚNEZ - BARDO - CARTAGO - SIDI BOU SAID  

Excursión a Túnez visitando: el Museo del Bardo con su famosa colección de mosaicos romanos, 

caminando por los callejones de Medina con sus tiendas y artesanías. Después del almuerzo visita 

a Cártago: ruinas púnicas, baños termales de Antonio Pío. Por la tarde, visita a Sidi Bou Said para 
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un agradable paseo por las calles de este pueblo con arquitectura árabe-morisca, sus cafés y tiendas. 

Pasaremos la noche en Túnez. 

 

DÍA 09 [B/L/D]  TÚNEZ - EL JEM - MATMATA - DOUZ  

Salida para visitar el Anfiteatro Romano en El Jem, que compite con el de Roma por su gran 

tamaño. Continúa hacia Matmata, visita a una típica casa troglodita subterránea de las tribus 

bereberes. ALMUERZO en un restaurante típico. Salida hacia Douz, llamada la Puerta del 

Desierto. Cena y alojamiento en el hotel en Douz. Opcional: Posibilidad de realizar una excursión 

opcional a las dunas del Sahara en un dromedario u otras actividades.  

 

DÍA 10 [B/-/D]  DOUZ - CHOTT EL JERID - TOZEUR  

Partida hacia Tozeur a través del espectacular lago salado de Chott El Jerid, donde podrá 

contemplar espejismos que resultan de la evaporación del agua salada. Cena y noche en el Hotel 

Tozeur. Opcional: Posibilidad de realizar una excursión en 4x4 para visitar el oasis y las cascadas 

de montaña Chebika y Tamerza o el viaje en el tren “Lagarto Rojo” a través de los cañones del 

área. 

 

DÍA 11 [B/L/-]  TOZEUR - KAIROUAN - HAMMAMET  

Salida a Kairouan a través de Gafsa. Llegada a Medina Santa Kairouan. Tiempo libre para visitar 

la Medina y la fábrica de alfombras. Después del almuerzo en el restaurante El Brija Kairouan 

(incluido), continúe hacia el hotel en Hammamet, Vincci Marilia Hammamet 4*.  

 

DÍA 12 [B/-/-]  HAMMAMET  

Desayuno. Día libre con la posibilidad de disfrutar de la hermosa playa de Hammamet o la piscina 

o spa. 

 

DÍA 13 [B/-/-]  HAMMAMET  

Desayuno. Día libre con opcional: Ruta del Vino. 

 

DÍA 14 [B/-/-]  HAMMAMET - TÚNEZ  

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Nomenclatura: 

[B/L/D] : B: breakfast (desayuno) – L: Lunch: (almuerzo) – D: Dinner (cena) 
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EL PRECIO INCLUYE 

 -13 noches con desayuno en los hoteles de la categoría platino 

 -03 almuerzos y 02 cenas 

 -Traslados In/Out 

 -Tours y entradas en los monumentos 

 -Guía de habla hispana y/o portuguesa 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Gastos personales 

 -Vuelos domésticos y/o internacionales 

 -Ningún servicio no especificado. 

 -Bebidas y agua durante el viaje. 

 -Propinas para el guía, chófer, etc. 

 -Excursiones opcionales. 

 -Visa de entrada  

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para el año 2022. 

 

 

GRACIAS por su interés 

TURQUÍA Y TÚNEZ

Categoria hotel Platino

Fechas de comienzo 

Fechas de comienzo de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

[01/01-24/03/2022] - [01/11-30/12/2022] 1719 147 1719 147 2839 178

[25/03-22/06/2022] - [16/09-31/10/2022] 1740 148 1740 148 2869 178

Fechas de comienzo 

Fechas de comienzo de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

[01/01-24/03/2022] - [01/11-30/12/2022] 1469 140 1469 140 1869 151

[25/03-22/06/2022] - [16/09-31/10/2022] 1509 141 1509 141 1899 152

Base Doble Base triple

Base Doble Base triple

Base single

Base single

De 1 a 3 pasajeros

De 4 a 5 pasajeros


