
                          

 

           
 

        

  Desde 1930 usd 
Día 1º. AMÉRICA - MADRID (sábado) 

Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 

Día 2º. MADRID (domingo) 

Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º. MADRID (lunes) 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta ciudad cosmopolita, alegre y vital, 

con amplio recorrido por sus más importantes avenidas, plazas y edificios donde 

descubrir su historia en cada rincón. Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de 

España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades personales. 

Día 4º. MADRID - BURDEOS (martes) 692 km. 

Desayuno. Salida por la región Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la 

frontera Francesa, y continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar 

a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento. 

Día 5º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA – PARÍS (miércoles) 563 km. 

Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el 

Valle del Loira. Parada en Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del 

Valle, gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hasta París. Llegada y alojamiento. 

Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al París iluminado. 

Día 6º. PARÍS (jueves) 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la “Ciudad de la Luz”, 

recorriendo entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, 

Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión opcional al Barrio 

Latino, Montmartre con catedral, paseo en barco por el Sena o asistir al famoso 

espectáculo del Lido. 

Día 7º. PARÍS (viernes) 

Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o 

para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles. 

Día 8º. PARÍS - HEIDELBERG (sábado) 546 km. 

Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera 

alemana, para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para 

callejear por su barrio antiguo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.US$ 

Día 9º. HEIDELBERG - INNSBRUCK (domingo) 435 km. 

Desayuno. Salida vía Múnich, hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes 

alpinos llegamos a Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre. 

Día 10º. INNSBRUCK - VERONA – VENECIA (lunes) 386 km. 

Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se 

encuentra la “Europabrücke”, llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William 

Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. 

Llegada y alojamiento. 

Día 11º. VENECIA - FLORENCIA (martes) 256 km. 

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San 

Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su 

cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos 

Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida de Venecia para 

llegar a Florencia. Alojamiento. 

INCLUYE 

 
*02 Noches  de hospedaje  en 

Madrid. 

 

*Visita  en la Cd. de  Madrid. 

 

*01 Noche de hospedaje en 

Burdeos. 

 

* Visita en Blois. 

 

*03 Noches de hospedaje en 

Paris. 

 

*Visita en la Cd. de Paris. 

 

*01 Noche de hospedaje en 

Heidelberg 

 

*01 Noche  de hospedaje en 

Innsbruck. 

 

*01 Noche de hospedaje en 

Venecia. (Vía Verona). 

 

*Visita en la Cd. de Venecia. 

 

*01 Noche de hospedaje en 

Florencia. 

 

*Visita en la Cd. de Florencia. 

 

*03 Noches de hospedaje en 

Roma. 

 

*Visita en la Cd. de Roma. 

 

*03 Noches de hospedaje en 

Estambul. 

 

*04 Noches de hospedaje en 

Capadocia 

Europa con Turquía para Todos 
20 Noches /  22 Días. 



 

 

Europa con Turquía para Todos 
20 Noches /  22 Días. 

FECHAS DE SALIDA 

 

Abril 1 15 22 

Mayo 6 20 27 

Junio 24 

Julio 8 15 29 

Agosto 12 26 

Septiembre 9 16 30 

Octubre 7 21 28 

PRECIOS POR PERSONA EN 

DOLARES 

En habitación doble.............1930 

En habitación doble.............2020 

Supl habitación single...........970 

 

Supl. Media pensión, excepto 

Madrid, París, Roma y Estambul 

(5 cenas)............. 130 

 

Reducción 3.ª persona 

 en triple. 5% 

 

Desde 1930 usd 
Día 12º. FLORENCIA - ROMA (miércoles) 274 km. 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua 

Italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando 

la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado 

con las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos 

como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Continuación hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad 

de realizar una visita opcional nocturna por la Roma Barroca. 

Día 13º. ROMA (jueves) 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, 

recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza 

de San Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano. Resto del día libre para visitar los 

famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. 

Día 14º. ROMA (viernes) 

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a 

Nápoles, ciudad situada junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en 

el año 79, y visitar la Isla de Capri cuya belleza natural cautivó a los Emperadores 

Romanos. 

Día 15º. ROMA - ESTAMBUL (sábado) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Estambul. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento (No incluye billete aéreo). 

Día 16º. ESTAMBUL (domingo) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional Alojamiento. 

Día 17º. ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA (lunes) 

Desayuno en el hotel y salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de 

Turquía y del Mausoleo del Fundador de la república. Cena y alojamiento. 

Día 18º. CAPADOCIA (martes) 

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

Formado por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 

Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas comunidades locales 

para protegerse de los ataques. También pasaremos por la ciudad de Avanos, 

tradicional por las cerámicas, los famosos tapetes y visitar un taller para conocer la 

manufactura de estos productos. Cena y alojamiento. 

Día 19º. CAPADOCIA (miércoles) 

Desayuno. Visita de los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavados en las 

rocas y decorados con frescos. Continuamos por el Valle de Pasabagi o Cavusin. En 

Avcilar y Guvercinlik, donde disfrutar de impresionantes vistas de las “chimeneas de 

hadas”. Seguimos hacia Uchisar, pueblo troglodita, en el punto más alto de Capadocia. 

Podremos admirar una fortaleza natural, donde las casas se construyeron dentro de las 

rocas y asemejan a una colmena. Por la tarde visita a un taller de joyería y piedras 

típicas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 20º. CAPADOCIA - ESTAMBUL (jueves) 

Desayuno. En horario a combinar, salida al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 

Estambul (ya incluido en el precio del programa). Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 21º. ESTAMBUL (viernes) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar alguna visita. Alojamiento. 

Día 22º. ESTAMBUL (sábado) Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de Estambul . 

INCLUYE 

 
*Visita a la Capital de Turquía. 

 

*Visita de una Cd. Subterránea 

Pasando por la Cd. de Avanos. 

 

*Visita en la Cd. de Capadocia. 

 

*Vuelo de Capadocia a Estambul 

 

*Desayunos Diarios. 

 

*Traslados de apt-htl-apt. 

 

NO INCLUYE: 
Los aéreos de su lugar de 

procedencia. 

Aéreo de Roma a Estambul. 


