
España - Turquia 



Día	  1:	  ESPAÑA	  –	  ESTAMBUL	  
	  
Presentación	  a	   la	  hora	   indicada	  en	   los	  mostradores	  de	   facturación	  de	   la	  Compañía	  Turkish	  Airlines	  del	   aeropuerto	  de	  origen,	  para	   salir	   en	  el	   vuelo	   regular	   con	  desHno	  a	  
Estambul.	  
Vuelo	   directo.	   Llegada	   y	   realización	   de	   los	   trámites	   de	   visado	   turísHco	   (pago	   de	   10	   Euros)	   y	   aduana.	   Recepción	   y	   traslado	   en	   vehículo	   privado	   al	   hotel	   Four	   Seasons	  
Sultanahmet,	  situado	  muy	  céntrico	  en	  la	  parte	  anHgua	  de	  la	  ciudad.	  Alojamiento	  en	  el	  hotel.	  
	  



3	  



Día	  2:	  ESTAMBUL	  
	  
Desayuno	  en	  el	  hotel.	  Visita	  de	  día	  completo	  en	  vehículo	  privado	  y	  con	  guía	  acompañante	  de	  habla	  española	  a	  la	  ciudad	  anHgua,	  con	  la	  majestuosa	  y	  elegante	  Mezquita	  Azul,	  
conocida	  así	  por	  sus	  decoraciones	  interiores.	  A	  conHnuación	  se	  visita	  el	  Hipódromo	  de	  la	  época	  bizanHna	  y	  luego	  La	  Cisterna	  Basílica,	  es	  una	  de	  las	  mejor	  preservadas	  series	  de	  
cisternas	  de	  la	  ciudad,	  construida	  por	  el	  Emperador	  JusHniano	  en	  el	  siglo	  VI,	  con	  336	  columnas.	  
Tras	  el	  almuerzo	  libre	  en	  alguno	  de	  los	  restaurantes	  recomendados	  por	  el	  guía,	  se	  realiza	  la	  visita	  al	  Palacio	  Topkapi,	  residencia	  de	  los	  sultanes	  del	  Imperio	  Otomano,	  famoso	  
por	  su	  excelente	  colección	  de	  joyas	  y	  porcelanas	  y	  a	  la	  Mezquita	  Süleymaniye.	  La	  úlHma	  parada	  será	  el	  abigarrado	  Gran	  Bazar,	  una	  ciudad	  dentro	  de	  la	  ciudad	  toda	  cubierta	  en	  
la	  que	  regatear	  y	  comprar	  gran	  variedad	  de	  arbculos	  de	  todo	  Hpo.	  
Regreso	  y	  alojamiento	  en	  el	  hotel	  Four	  Seasons	  Sultanahmet.	  
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Día	  3:	  ESTAMBUL	  –	  KAYSERI	  –	  CAPADOCIA	  
	  
Desayuno	  en	  el	  hotel.	  Traslado	  temprano	  en	  vehículo	  privado	  a	  la	  Terminal	  D	  del	  aeropuerto	  de	  Estambul	  para	  salir	  en	  vuelo	  regular	  con	  desHno	  a	  Kayseri.	  
Vuelo	  directo.	  Llegada;	  recepción	  y	  traslado	  en	  vehículo	  privado	  al	  Hotel	  Argos	  o	  al	  Hotel	  Museum.	  Resto	  del	  día	  dedicado	  a	  explorar	  y	  descubrir	  esta	  fascinante	  región,	  única	  
en	  el	  mundo,	  en	  la	  que	  junto	  a	  su	  fantásHco	  paisaje	  lunar	  con	  bellas	  y	  extrañas	  formaciones	  de	  lava	  procedentes	  de	  la	  erupción	  del	  Monte	  Erciyas	  y	  de	  la	  acción	  de	  la	  erosión,	  
se	  encuentran	  infinidad	  de	  pequeñas	  poblaciones	  e	  iglesias	  excavadas	  en	  la	  roca.	  El	  Valle	  de	  Göreme,	  increíble	  complejo	  monásHco	  bizanHno	  integrado	  por	  iglesias	  excavadas	  
en	  la	  roca	  con	  bellísimos	  frescos,	  los	  pueblitos	  trogloditas	  de	  Paşabağ	  en	  Zelve,	  la	  fortaleza	  natural	  de	  Uçhisar,	  Ortahisar,	  las	  chimeneas	  de	  hadas	  de	  Ürgüp,	  conos	  de	  piedra	  
coronados	  por	  rocas	  planas	   ;	  Avanos,	  pueblo	  de	  centros	  artesanales	  y	   tejeduría.	  Visita	  a	  una	  ciudad	  subterránea.	  Estas	  ciudades	   fueron	  construidas	  como	  refugios	  por	   los	  
crisHanos	  de	  la	  época	  y	  se	  componen	  de	  varios	  pisos	  bajo	  Herra,	  venHlados	  por	  chimeneas,	  donde	  se	  pueden	  admirar	  los	  dormitorios	  comunes,	  las	  cocinas	  y	  los	  comedores.	  La	  
visita	  termina	  en	  un	  taller	  artesanal	  de	  alfombras.	  
Regreso	  y	  alojamiento	  nel	  hotel	  Argos	  o	  Museum.	  
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Día	  4:	  SOBREVUELO	  EN	  GLOBO	  	  y	  CAPADOCIA	  
	  
Salida	  en	  vehículo	  privado	  de	  madrugada	  hacia	  el	   lugar	  donde	  se	  organizan	  los	  globos	  aerostáHcos	  para	  realizar	  un	  sobrevuelo	  en	  un	  globo	  privado	  antes	  del	  amanecer.	  Al	  
llegar	  les	  brindan	  bebidas	  calientes	  y	  un	  tentempié.	  El	  paseo	  en	  globo	  Hene	  una	  duración	  aproximada	  de	  45	  minutos	  sobrevolando	  la	  región	  de	  Capadocia	  y	  observando	  el	  
amanecer.	  Al	  aterrizar	  se	  realiza	  un	  brindis	  con	  champaña	  y	  se	  les	  entrega	  un	  cerHficado	  de	  vuelo.	  
De	  regreso	  al	  hotel	  se	  desayuna	  antes	  de	  salir	  en	  un	  vehículo	  privado	  con	  guía	  acompañante	  de	  habla	  española	  para	  visitar	  el	  Valle	  de	  Soganli,	  uno	  de	   los	  más	  aislados	  y	  
tranquilos	  de	  Capadocia.	  Después	  se	  visita	  el	  poblado	  de	  Guzeloz	  para	  ver	  la	  Iglesia	  de	  San	  Jorge	  (pueblo	  donde	  la	  tradición	  sitúa	  el	  nacimiento	  del	  santo).	  Se	  prosigue	  hacia	  el	  
Valle	  Cavusin	  y	  el	  anHguo	  pueblo	  griego	  de	  Mustafapasa	  (Sinasos).	  
Regreso	  y	  alojamiento	  en	  el	  hotel	  Argos	  o	  Museum.	  
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Día	  5:	  CAPADOCIA	  –	  KAYSERI	  –	  ESTAMBUL	  
	  
Desayuno	  en	  el	  hotel.	  Traslado	  a	  la	  hora	  indicada	  en	  vehículo	  privado	  al	  aeropuerto	  de	  Kayseri	  (80	  Km.	  y	  hora	  y	  cuarto	  de	  trayecto),	  para	  salir	  en	  vuelo	  regular	  con	  desHno	  a	  
Estambul.	  
Vuelo	  directo.	  Llegada	  prevista	  a	  la	  Terminal	  D	  del	  aeropuerto	  de	  Estambul;	  recepción	  y	  traslado	  en	  vehículo	  privado	  al	  hotel	  Çiragan	  Palace	  Kempinski	  Estambul,	  situado	  en	  
un	  anHguo	  palacio	  a	  orillas	  del	  Bósforo.	  
Alojamiento	  en	  habitación	  vista	  frontal	  al	  Bósforo.	  
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Día	  6:	  ESTAMBUL	  
	  
Desayuno	  en	  el	  hotel.	  Salida	  del	  hotel	  en	  vehículo	  privado	  con	  guía	  acompañante	  de	  habla	  española	  para	  visitar	  primero	  el	  Mercado	  Egipcio	  y	  después	   la	  anHgua	   Iglesia/
Mezquita	  del	  siglo	  VI	  de	  Santa	  Soua,	  de	  proporciones	  colosales.	  A	  conHnuación	  traslado	  al	  puerto	  para	  embarcar	  en	  un	  yate	  privado	  y	  realizar	  la	  bella	  excursión	  por	  el	  estrecho	  
del	  Bósforo,	  que	  separa	  el	  Mediterráneo	  del	  Mar	  Negro,	  pasando	  bajo	  en	  famoso	  puente	  que	  une	  la	  Turquía	  Europea	  de	  la	  inmensa	  parte	  asiáHca	  del	  país,	  pudiendo	  apreciar	  
la	  fabulosa	  vista	  panorámica	  de	  los	  pueblos,	  los	  palacios	  y	  los	  fascinantes	  chalets.	  Almuerzo	  libre	  en	  alguno	  de	  los	  restaurante	  recomendados	  por	  el	  guía	  y	  por	  la	  tarde	  se	  visita	  
la	  Torre	  Gálata	  y	  la	  Mezquita	  Ortakoy	  antes	  de	  regresar	  al	  hotel.	  
Alojamiento	  en	  habitación	  vista	  frontal	  al	  Bósforo.del	  Çiragan	  Palace	  Kempinski.	  
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Día	  7:	  ESTAMBUL	  –	  ESPAÑA	  
	  
Desayuno	  en	  el	  hotel.	  Traslado	  a	  la	  hora	  indicada	  en	  vehículo	  privado	  a	  la	  Terminal	  I	  del	  aeropuerto	  de	  Estambul	  para	  salir	  en	  vuelo	  regular	  con	  desHno	  al	  aeropuerto	  español	  
correspondiente.	  
Vuelo	  directo.	  Llegada	  prevista	  al	  aeropuerto	  de	  desHno;	  recogida	  del	  equipaje	  y	  fin	  del	  viaje.	  
	  





OUR	  FIRM,	  MISSION	  STATEMENT	  AND	  VALUES:	  
	  
•  Quality,	  training	  and	  growth	  
•  Business	  vision	  
•  Commitment	  to	  our	  clients	  
	  
•  Know-‐how	   -‐	   More	   than	   17	   years	   experience	   and	   with	   more	   than	   1,200	  

successfully	   managed	   events	   gives	   us	   an	   extensive	   know-‐how	   of	   the	   client’s	  
needs	  and	  goals	  when	  organizing	  an	  event	  	  

•  Original	   Ideas:	   Finding	   the	   perfect	   reward	   is	   not	   an	   easy	   task,	   that's	   why	   we	  
devote	  every	  effort	  into	  finding	  the	  most	  original	  ideas	  which	  are	  appropriate	  for	  
your	  event.	  

•  Marcom	   services:	   Our	   total	   service,	   a	   key	   product	   in	   hand	   	   with	   a	   	   highly	  
compeHHve	   price	   level.	   Internally	   we	   have	   all	   the	   resources	   and	   knowledge	  
necessary	  to	  carry	  out	  your	  requests.	  

•  InnovaIon:	   To	   be	   the	   first	   to	   hit	   the	   right	   target	   always	   has	   its	   rewards.	   We	  
generate	  innovaHve	  products	  so	  that	  your	  customers	  are	  first	  in	  line.	  

•  Quality:	   Our	   quality	   policy	   covers	   all	   areas	   of	   our	   services,	   providing	  methods	  
from	   planning	   through	   necessary	   services	   to	   the	   exploraHon	   of	   addiHonal	  
resources.	  

•  IntegraIng	  value:	  An	   innovated,	   global	   and	   creaHve	   service	   at	   the	  best	  quality	  
and	  at	  the	  best	  market	  price	  available.	  	  

	  

CONTACT	  US:	  
	  

presstour.dmc@presstour.es	  	  
	  

+	  34	  914	  230	  016	  


