
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    TURQUIA              

  

 

LO MEJOR DE TURQUIA y LOS 

BALCANES: BULGARIA,  

GRECIA Y MACEDONIA 
B103LAT/BLC05  

Inicia en Turquia (Estambul). Termina en 

Bulgaria (Sofia) 

18 días / 17 noches  
 

Visitando:  
En Turquía: Estambul – Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – Izmir –  

En Bulgaria: Sofia - Bansko - Melnik –  

En Grecia: Tesalónica – Vergina – Kalampaka - Meteora –  

En Macedonia: Bitola – Ohrid - Tetovo – Skopje - Kriva – Palanka. 
  

ITINERARIO DETALLADO 
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DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a ESTAMBUL 

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

 

DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL 

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

restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para admirar la bella vista 

del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega 

y sede del Patriarcado Ecumênico. Visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, El Bazar de 

las Especies, y un fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento. 

 

DÍA 03 [B/-/D] ESTAMBUL a CAPADOCIA  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Capadocia (ya 

incluido en el precio del programa). Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 04 [B/-/D] CAPADOCIA 

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

por larva volcánica. Visita a los innúmeros monasterios y capillas de Göreme, excavado en las 

rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y desfrute de las 

vistas de las “chimeneas de fadas”. 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 la 

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

Cena en el hotel. Programas opcionales na 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 05 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. 

Alojamiento. 

 

DÍA 06 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI*** 

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos 

I y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Marmol. 

Visitaremos la última casa de la madre de Jesus, y hoy es un local de peregrinación. Continuación 

con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 07 [B/-/-] KUSADASI - IZMIR - ESTAMBUL 
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Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del programa) de 

regreso a Estambul. Alojamiento. 

 

DÍA 08 [B/-/-] ESTAMBUL 

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

restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Visita de la magnífica 

residencia de los Sultones en el Palácio Topkapı; Museo de La Basilica y Mezquita Santa Sofia 

que es una obra maestra de ingenieria y arquitectura, el Hipódromo Romano del año 203; la 

Mezquita Azul y sus 6 minaretes; el famoso Gran Bazar. Alojamiento. 

 

DÍA 09 [B/-/D] ESTAMBUL - SOFIA (NOCHE EN EL TREN) 

Día libre. A la hora indicada, traslado para tomar el tren nocturno hasta Sofia (ya incluido en el 

precio del programa). Embarque y acomodación. Un "lunch box" es ofrecido para la cena en el 

tren que no dispone de restaurantes. Llegada a la frontera con Bulgaria, controle de pasaportes 

(aqui generalmente se tienen que bajar a todos los pasajeros). Después de la inmigración, seguimos 

hasta Sofia. 

 

DÍA 10 [B/-/D] LLEGADA - SOFIA 

Llegada a Sofia. Encuentro y asistencia de nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento.  

(opcionalmente se puede cambiar la noche del tren por una noche extra en Estambul y tener la 

llegada en Sofia con vuelo - no incluído en el precio del paquete). 

 

DÍA 11 [B/-/D] SOFIA - MONASTERIO DE RILA - BANSKO 

Visita guiada de Sofía por la mañana con la catedrala de Alejandro Newski. Después 

continuaremos hasta el monasterio de Rila que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 

uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo. Después continuaremos hasta 

nuestro hotel en Bansko. 

 

DÍA 12 [B/-/D] BANSKO - MELNIK - TESALÓNICA 

De camino a la frontera griega visitaremos la ciudad más pequeña de Bulgaria, Melnik. La ciudad 

se ha conservado como un pueblo de museo. Aquí también probaremos los vinos de la región, 

Pirin-Macedonia. Luego cruzaremos la frontera con Grecia y llegaremos por la tarde a Tesalónica. 

Cena y alojamiento en nuestro hotel. 

  

DÍA 13 [B/-/D] TESALÓNICA – VERGINA – KALAMPAKA 

Por la mañana haremos un recorrido guiado por Tesalónica. Desde aquí, iremos a las excavaciones 

de Vergina, donde se encuentre el montículo de Filip II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. 
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Esta región también se llama "Egeo - Macedonia". Luego llegaremos a la ciudad de Kalampaka, 

al pie de los famosos monasterios de Meteora. 

 

DÍA 14 [B/-/D] KALAMPAKA - METEORA - BITOLA 

Hoy visitaremos famosos monasterios de Meteora, que son como nidos de pájaros construidos 

sobre rocas. Visitamos el interior de un monasterio y nos maravillaremos ante el paisaje único que 

se divisa desde aquí. Luego llegaremos a la República de Macedonia, también llamada "Vardar - 

Macedonia" en la antigua ciudad diplomática de Bitola con un recorrido por la ciudad. El fundador 

del estado turco Atatürk también visitó aquí el Gimnasio Militar.  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 15 [B/-/D] BITOLA - OHRID 

Visita por la mañana a las excavaciones de Heraklea Lincestis, fundada por Filip II de Macedonia. 

Luego nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid, protegida por la UNESCO, ubicada a orillas del 

lago del mismo nombre. Aquí daremos un paseo en barco para disfrutar de la ciudad. En Ohrid y 

sus alrededores hay 365 iglesias y monasterios, y la ciudad recibe el sobrenombre de el "Jerusalén 

de los Balcanes". Durante nuestro recorrido también vemos la iglesia San Periblebtos y sus frescos 

únicos. Regreso al hotel en Ohrid. 

 

DÍA 16 [B/-/D] OHRID – TETOVO - SKOPJE 

Por la mañana saldremos hacia la capital macedonia Skopje. Pararemos en Tetovo para visitar la 

famosa "mezquita colorida". Luego, llegaremos a Skopje y en nuestro recorrido turístico veremos 

el casco antiguo con la fortaleza de Kale y el gran bazar, así como la nueva ciudad con la casa 

memorial de la Madre Teresa y la fuente de Alejandro Magno. Por la noche nos espera uma típica 

cena macedonia con música en un restaurante tradicional. 

 

DÍA 17 [B/-/D] SKOPJE - KRIVA PALANKA - SOFIA 

Después del desayuno visitaremos el cañón Matka cerca de Skopje donde nos espera uma 

naturaleza única. Antes de dirigirnos hacia la frontera búlgara, visitaremos el monasterio de San 

Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro hotel en Sofía por 

la tarde. 

 

DÍA 18 [B/-/-] SOFIA - PARTIDA  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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EL PRECIO INCLUYE 

»» Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida. 

»» Guía de habla hispana y/o portuguesa 

»» Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa 

»» Todos los traslados previstos en vehículos con aire acondicionado. 

»» Vuelos Domésticos mencionados como incluídos – 02 vuelos internos - Política de equipaje 

15kg por pax 

»» Boleto de tren nocturno Estambul - Sofia en cabina doble (suplemento para primera clase - 65 

USD por pax) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

»» Gastos personales 

»» Propinas para el guía, chófer, etc. 

»» Excursiones opcionales (Consultar la página 21). 

»» Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del programa. 

»» Ningún servicio no especificado. 

 

FECHAS DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA – AÑO 2020 -  

 
 

COTIZACION 

 

Tours año 2020 

 
Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

Gracias por su interés 

 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 1923 142 1923 142 2416 156

Superior 2189 150 2189 150 2712 164

Superior + 2515 159 2515 159 3206 178

Precio por persona en usd, según habitacion doble, triple o single

CATEGORIA
Doble Triple Single


