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Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-
Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
y resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta 
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde 
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o acti-
vidades personales. Recomendamos una excursión 
opcional a la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. 
Parada en Blois ciudad emblemática por su bello 
castillo, con la fachada renacentista más represen-
tativa del Valle. Posteriormente continuación hasta 

Noches: Madrid 2. Burdeos 1. Paris 3. Estambul 3. 
Ankara 1. Capadocia 2. Pamukkale 1.

desde 1.530 $

C-588678

Madrid y París con las perlas de Turquía

París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa y un evo-
cador crucero por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad 
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tum-
ba de Napoleón, con breve parada en los Campos 
de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, para conocer su imponente arqui-
tectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcional-
mente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el 
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el 
Museo del Louvre, con obras tan importantes como 
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La 
Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descu-
briendo otros rincones con encanto de esta ciudad 
cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Estambul (boleto aéreo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional, de día completo con almuerzo, 
para recorrer el Bosforo, en barco, y poder disfrutar 
de la gran belleza de los bosques de Estambul, sus 

palacios y de los yalı, palacetes de madera cons-
truidos en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio 
Sultanahmet, con la plaza y Barrio de Sultanahmet, 
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre 
todas las mezquitas otomanas con 6 minaretes y 
la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. 
Alojamiento.

15
DIAS

Con el Valle del Loira

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Marzo 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

2021

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13 20 27

Incluye

• Traslados: llegada/Madrid, salida/París,  
llegada/salida Estambul.

• Traslado en vuelo interno.
• Autocar de lujo con WI-FI gratuito (hasta París) y 

desde el día 10º al 14º
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Visitas en Turquía según programa.
• Desayuno diario. 4 cenas.
• 1 botella de 0,50 l. de agua en el bus (del día 10º al 14º).
• Ceremonia de los Derviches Girovagos en Capadocia.
• Vuelo doméstico Esmirna/Estambul.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

Estambul
Madrid

París

Burdeos

Capadocia

Ankara

Pamukkale
Esmirna
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Día 10º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Palacio Topkapi y Gran 
Bazar. A la hora indicada salida en autocar hacia 
Ankara, pasando por el puente intercontinental de 
Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento. 

Día 11º (Martes) ANKARA-CAPADOCIA 
Desayuno. Visita de la capital de Turquía con el 
Museo de las Civilizaciones de Anatolia, con exposi-
ción de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, Phrygia, 
Urartu y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al funda-
dor de la República Turca. Salida para Capadocia. 
En el camino, visita a la ciudad subterránea de 
Saratli construida por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, salas comunes, 
sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las 
familias. Veremos la Ceremonia de Los Derviches 
Giróvagos  (danzantes) que representan el viaje 
místico de ascensión espiritual del hombre a través 
del amor, la búsqueda de la verdad y llegada a la 
“Perfección”. Llegada al hotel de Capadocia. Cena 
y alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) CAPADOCIA 
Al amanecer, posibilidad de participar en una excur-
sión opcional, en globo aerostático, una experiencia 
única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares… 
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantásti-
ca región, única en el mundo, Valle de Goreme, con 

sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X 
y XI; visita al pueblo troglodita de Uçhisar, valle de 
Pasabag, con sus chimeneas de hadas más espec-
taculares da Capadocia, valle de Derbent con sus 
formaciones naturales curiosas. Visita a un taller 
artesanal de alfombras y ónix-piedras semipreciosas. 
Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno y salida para Pamukkale. En el ca-
mino pararemos para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan de la época de Seljucidas. Continuación 
para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo 
de Algodón”, único en el mundo con las piscinas 
termales de origen calcárea y las cascadas petrifica-
das. Cena y alojamiento.

Día 14º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-
ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y 
visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a 
Artemis I, el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa 
de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de 
Mármol y el Teatro. Visita a la casa de la Virgen, su-
puesta última morada de la Madre de Jesús. Parada 
en un centro de producción de cuero y continuación 
al aeropuerto de Izmir-Esmirna para tomar un vuelo 
a Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

No incluye

• Boleto aéreo París-Estambul.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.530 $

Suplemento habitación single 700 $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento 

podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
- Los precios no incluyen temporadas de Fiestas Judías, Católicas o 

Musulmanas.
- El orden de las visitas en Turquía podrá variar,  pero conservando la 

totalidad de las mismas.
Precios a partir de Febrero 20 según nuestra Programación 2021/22.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Madrid Centro managed by Melia T
Puerta de Toledo T
Florida Norte P
Praga P

Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport TS
B&B Bordeaux les Begles T

París Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Laleli Gonen / Barin T

Ankara Anadolu Hotel Downtown T

Capadocia Dinler Urgup / Perissia / 
Crystal Kaymakli

T

Pamukkale Colossae / 
Richmond Thermal

T




