
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Salidas: 14 al 28 de mayo 2022 

               11 al 25 de junio 2022 

               16 al 30 de julio 2022 

 

Visitando: Estambul , Ankara, Capadoccia, 

Pamukkale, Efeso, Kusadasi y Bursa. 

 

Incluye: 

 Boleto de avión en viaje redondo México – 

Estambul – México en clase turista 

 Boleto de avión Estambul – Izmir, en clase turista 

 5 noches de alojamiento en Estambul con 

desayunos 

 3 noches de crucero por las Islas Griegas con 

pensión completa 

 1 noche de alojamiento en Kusadasi con 

desayuno 

 1 noches de alojamiento en Pamukkale con 

desayuno 

 2 noches de alojamiento en Capadocia con 

desayuno y cena 

 Impuestos portuarios 

 Tramite de visa turca (Nacionales) 

 Traslados indicados 

 Visitas indicadas 

 Guías de habla hispana 

 Autocar con aire acondicionado 

No incluye: 

 Impuesto portuario 

 Propinas mandatorias en destino 

  

        

 

 

 

 
    

 

 

 

$59,500.00 MXN 
Por persona en base doble  
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DÍA 01. MEXICO ESTAMBUL  

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul. 

Vía Cancún. Noche a bordo.  

DÍA 02. ESTAMBUL  

Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.  

DÍA 03. ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Posibilidad de tomar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) guiada con 

almuerzo en un restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA 

BASILICA”: Adéntrese 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 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. 

 

DÍA 04. ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA 

Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del 

Mausoleo del Fundador de la república. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad 

subterránea construidas por las antiguas comunidades locales para protegerse de los 

ataques. Cena y alojamiento. 



 

DÍA 05. CAPADOCIA  

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

formado formada por lava volcánica desde hace más de 3 millones de años. Visita al Museo 

a cielo abierto de Goreme, un monasterio con capillas excavadas en las rocas volcánicas 

y decoradas con frescos del siglo XIII. Visita a los impresionantes valles de la región con sus 

paisajes “de otro planeta”, habiendo servido como set de filmes en las películas de Star 

Wars. Van también apreciar las vistas de las formaciones geológicas símbolos de la región, 

las famosas “Chimeneas de Hada”. Haremos una parada para apreciar la increíble y 

extensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que debe su nombre a los numerosos 

palomares excavados en las rocas, ya que en Capadocia esos animales han sido durante 

mucho tiempo una fuente de alimento y fertilizante. Visita a una Ciudad subterránea de 

Capadocia, una de las muchas impresionantes obras de ingeniería construidas por las 

antiguas comunidades cristianas locales para protegerse de ataques en el transcurso de la 

historia. 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 y alojamiento. 

Actividades opcionales en Capadocia (no incluidas – con costo adicional):  

*Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra. 

*Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales 

ilimitadas. 
 

DÍA 06. CAPADOCIA - PAMUKKALE  

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

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales 

formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas de sales 

calcáreas. Cena y alojamiento. 

 

 



 

DÍA 07. PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI*  

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor 

desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el 

impresionante teatro romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica 

biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta 

última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación. 

Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo. Visita un taller de pieles y un outlet de marcas 

internacionales. Cena y alojamiento. 

DÍA 08. KUSADASI - PATMOS 

Llegada del barco a Kusadasi a las 07:00hrs. Por la mañana embarque. Salida del barco a 

las 13:00hrs y llegada a Patmos a las 16:30hrs. Salida a las 21:30hrs. Noche a bordo. 

DÍA 09. PATMOS – HERAKLION - SANTORINI  

Pensión completa a bordo. Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00hrs. Excursión incluida al 

Palacio Minoico de Cnosos, la primera civilización europea. Salida a las 12:00hrs y llegada a 

las 16:30hrs a la famosa isla de Santorini. Salida a las 21:30hrs. Noche a bordo. 

DÍA 10. ATENAS - MYKONOS  

Pensión completa a bordo. Llegada a Atenas las 06:00hrs, y salida para realizar la visita de 

ciudad panorámica de Atenas. Salida a las 13:00hrs y llegada a las 18:00hrs a la famosa isla 

de Mykonos. Salida a las 23:00hrs. Noche a bordo. 

 

DÍA 11. MYKONOS – KUSADASI – BURSA - ESTAMBUL  

Pensión completa a bordo. Llegada a Kusadasi a las 06:00hrs. Desembarque. Salida hacia 

Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio 

Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las 



 

más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el 

mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. 

Alojamiento. 

DÍA 12. ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada (no 

incluida – con costo adicional) 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, 

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

que conectan ambos lados de esta urbe. 

DÍA 13. ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Alojamiento, 

DÍA 14. ESTAMBUL - MEXICO  

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Ciudad 

de México. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOURS OPCIONALES  

CRUCERO POR EL BOSFORO Y BAZAR EGIPCIO – 100 USD POR PERSONA  

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, 

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

que conectan ambos lados de esta urbe.  

JOYAS DE CONSTANTINOPLA – 110 USD POR PERSONA  

Excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “JOYAS DE 

CONSTANTINOPLA”: Adéntrese 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 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.  

CAPADOCIA EN GLOBO – 225 USD POR PERSONA (SUJETO A CONDICIONES 

CLIMATOLOGICAS)  

Incluye: paseo en globo aerostático por 45 minutos, transporte, diploma conmemorativo y 

al finalizar un brindis. Traslado en la mañana desde el hotel para asistir a un espectacular 

paseo en globo aerostático de 45 minutos aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, 

justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un envolvente silencio colgados del cielo, a 

más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de Capadocia. Vivirán 

sensaciones únicas admirando "las chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres desde 

el aire para sentir el embrujo de esta maravillosa región. www.crisenix.com.mx ITINERARIO  

 

 

 

 

 

 

 



 

SAFARI EN 4X4 EN CAPADOCIA – 80 USD POR PERSONA  

Excursión opcional en 4x4 por la bellísima región de Capadocia, con formaciones de lava 

volcánica, paisajes únicos desde el punto de vista natural y arquitectónico serán vistos a lo 

largo del recorrido. Visitaremos el monasterio de Hallaç, construido el siglo XI, tallado las 

rocas de la ciudad de Ortahisar, sirvió como hospital donde los monjes preparaban 

medicinas y trataban a la gente de la región en el pasado. La estructura histórica, que 

también tiene una iglesia es una construcción única por su técnica e historia. Después 

visitaremos la iglesia de Pancarlik, y aunque a primera vista, se piensa que 2 personas 

diferentes pintaron la iglesia en diferentes momentos, la revisión detallada de sus bien 

conservados frescos con escenas de la Biblia indica que fue decorada por el mismo artista. 

Con una fogata y vino caliente nos despediremos de la región desde la última colina 

visitada. Una experiencia inolvidable que desde el suelo narra la magia de la región que 

generalmente es contada solo desde el aire. 


