
    
 

           VISITAS OPCIONALES SALIDA 17 JULIO 

TURQUIA CLASICA  
 

 
 Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 

Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 
según se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso 

y según cantidad final de pasajeros. 
Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su 
operación queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será 

informado por el guía en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible 
de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de 

clima, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ 

espacios / asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 

ESTAMBUL 
DIA COMPLETO ´´JOYAS DE CONSTANTINOPLA´´  
Precio por persona USD 110.- 
Incluye almuerzo en restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas) 
Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 
presenta muestras del tesoro real, Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura 
mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo 
Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La 
Mezquita Azul con seis minaretes y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran 
Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 
 
 
 
MEDIO DIA POR EL BOSFORO 
Precio por persona USD 100.- 
Incluye almuerzo restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas). 
Visita a la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de 
Estambul 
Visita al Bazar de las Especias 
Paseo por las aguas del Bósforo  
 
 



 
CAPADOCIA 
PASEO EN GLOBO 
Precio por persona aprox EUR 275.- 
Solo se compra en destino  
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.   
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones climáticas 
 
 
 

KUSADASI/ ESMIRNA 
VISITA ISLA GRIEGA CHIOS 
Precio por persona USD 150.- 
Se requiere pasaporte  
Incluye traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla de Quíos, 
en Grecia.  
Incluye traslado al puerto y regreso a Kusadasi 
Salida para conocer la producción de Mastín, una resina vegetal especial de la isla, 
la villa de Mesta, con sus calles laberínticas. Visita a Pyrgi, y sus casas decoradas 
con murales dibujados en negro y blanco. Por último, conoceremos la playa negra volcánica Mavra Volia en 
Empoios.  
 
 
 


