
TURQUÍA MARAVILLOSA
Del 12 al 20 de Marzo 2023, desde $ 2.499



San José– Estambul

ITINERARIO (vuelos sugeridos):  

San José (SJO) - Panamá (PTY)  

13:54 - 16:20

Panamá (PTY) - Estambul (IST)

19:20 - 16:00 (13 Marzo)

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo

libre. Recibirá en la tarde información

para el inicio de su circuito, o bien, a

través de los carteles informativos

localizadosen la recepcióndel hotel.

Domingo 12 / Lunes 13 de Marzo
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Estambull

Visita panorámica de la ciudad. En nuestro

tour entraremos en la Mezquita de

Suleyman el Magnífico (la mayor de

Estambul), conoceremos las murallas, el

cuerno de oro, el barrio de pescadores y

admiraremos el exterior de Santa Sofía.

Tarde libre. Nos encontramos en una

ciudad construidasobre dos continentes.

DÍA 2

Martes 14 de Marzo



Estambull
Día libre para disfrutar en la ciudad, sin

duda, una de las más bellas del mundo. Le

recomendamos que visite el Palacio de

Topkapi, el que fue centro administrativo

del Imperio Otomano con sus magníficos

patios y sus pabellones. Luego déjese

sorprender por el exotismo de la ciudad,

sus animadas calles y atractivos que le

invitarán a perderse. Pruebe su

gastronomía, suscafés y anímese a tomar

un baño turco. Nada le dejará indiferente.

Miércoles 15 de Marzo
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Estambul, Ankara,

Capadocia

Hoy saldremos temprano en nuestro
vehículo adentrándonos en tierras de
Anatolia hacia la capital de la nación,
testigo del legado de Ataturk. ANKARA,
llegada, tras un tiempo para almorzar,
iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk.
Continuaremos la ruta hacia Capadocia.
Pasamos por el LAGO SALADO, con sus
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS
(CAPADOCIA), cena incluida.
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Jueves 16 de Marzo



CAPADOCIA

Día completo en la fantástica región de
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus
iglesias y pueblos trogloditas. Conocemos el
Valle de GOREME (entrada incluida) con su
museo al aire libre y sus iglesias excavadas
en las rocas. Visitaremos UCHISAR,
fortaleza natural.
En KAIMACLI conoceremos la ciudad
subterránea que podía albergar 30 000
personas. Regresando hacia Avanos
paramos en PASABAG, el valle de las hadas
y caminaremos en este espectacular recinto
natural. Tiempo libre y cena incluida.

Viernes 17 de Marzo
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Cappadocia, 

Hacibektas, 

Ankara, Safranbolu

Tenemos un fantástico día en el interior
de Anatolia. Conocemos, con un tiempo
libre para pasear y almorzar en el pujante
centro de la ciudad. Continuación hacia el
norte de Turquía, el paisajes se va
tornando verde. SAFRANBOLU, llegada a
esta maravillosa pequeña ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad,
fue una importante etapa en las rutas de
las caravanas. En el patio de un magnífico
antiguo SAFRANBOLU incluiremos un
tradicionalté turco. Cena y alojamiento.

Sábado 18 de Marzo

DÍA 6



Safranbolu, Gokgol, 

Magarasi, Eregli, 

Cataratas, 

Aydinpinar, Estambul

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y
sus verdes paisajes. En GOKGOL
MAGARASI incluimos la entrada a esta
magnífica cueva con su río subterráneo y
sus múltiples colores. En EREGLI, junto al
mar negro, tenemos tiempo para
almorzar, incluimos también la visita de
sus impresionantes cuevas y tumbas de
Cehenemagzi cargadas de mitología. En
nuestro regreso hacia Estambul paramos
para descansar en EYDINPINAR, un paseo
caminando entre sus verdes senderos a
las cataratas!.

Llegada a ESTAMBUL al final del día.
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Domingo 19 de Marzo



Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a San José. Fin de
nuestros servicios.

ITINERARIO (vuelos sugeridos):  

Estambul (IST) - Panama (PTY)  

09:00 - 15:40

Panamá (PTY) - San Jose (SJO)

21:10 - 21:33

Lunes 20 de Marzo

Estambul
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• Boleto aéreo sugerido en la pagina inicial (incluye impuestos) Sujeto a 
disponibilidad, se pueden chequear otras opciones.

• Recorrido en autocar con guía en español y portugués

• Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles

con este servicio.

• Incluye traslado de llegada

• Visita panorámica en: Estambul

• Barco: Paseo por el Bosforo en Estambul

• Traslado nocturno: Plaza de Taksim en Estambul

• Entradas: Teatro romano de Aspendos, Templo griego de Apollo en Side

, Tartan Evi en Karamán , Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de

Kainacli; Valle de Goreme; Uchisar; ,Valle de Ihlara ,Caravanserai;

Mausoleo de Mevlana en Konya ,Pamukkale - Hierápolis ,Casa de

Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso , Palacio de Topkapi

y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul

INCLUYE



Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la

reserva por el tour operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están

disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se

mencionara al momento de la reserva y confirmaremos otros hoteles disponibles de

la misma categoría de los mencionados.

HOTELES 

CONFIRMADOS  

O SIMILARES



Habitación Sencilla $3.299

Habitación Doble $2.499

Habitación Triple $2.399

Niños (2 a 12 años) $2.399

Condiciones  

Generales

Precios
por persona  

en dólares  

americanos.

USD
El precio está sujeto a disponibilidad sin previo aviso por parte del 

Operador. Salida garantizada a partir de dos personas (el bus es 

combinado con otras nacionalidades de habla hispana). Los Trámites  

migratorios son responsabilidad del pasajero. Puede consultarnos la 

información de requisitos.. Precio aplica únicamente para las fechas 

mencionadas. Forma de pago: Efectivo contado o con transferencia 

bancaria dólares o colones.

Servicios OPERADOR EUROPA MUNDO.



CONTÁCTENOS

www.ambosmarestravel.com 

Ambos Mares Travel

2243 1811 / 2243 1823

7141-0465 / 6223-1175

info@ambosmarestravel.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com/
mailto:info@ambosmarestravel.com
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