
 

Turquía - Italia clásica 
con aéreo desde México  

 

Día 1º: México - Estambul 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía. Noche a bordo. 

 
Día 2º: Estambul (AD) 
Llegada y recepción en el aeropuer- 
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

 
Día 3º: Estambul (AD) 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

 
Día 4º: Estambul (AD) 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. Alojamiento. 

 
Día 5º: Estambul - Bursa - Izmır 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru- 
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare- 
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua- 
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

 
Día 6º: Izmır - Éfeso - Pamukkale 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi- 
tal de Asia Menor en la época ro- 
mana. Visita a los vestigios arqueo- 
lógicos donde destacan el templo 
de Adriano, la biblioteca de Celso, 

el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí- 
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta- 
lactitas y piscinas naturales proce- 
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento. 

 
Día 7º: Pamukkale - Capadocıa 
(MP) 
Desayuno. Visita a una fábrica tex- 
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho- 
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa- 
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento. 

 
Día 8º: Capadocia (MP) 
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza 
y el arte humano. Visita al museo 
al aire libre de Göreme con sus 
iglesias rupestres decoradas con 
frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde 
se disfruta de un increíble paisaje 
lunar. Por la tarde, visita al Valle 
del Amor donde veremos las for- 
maciones más curiosas de Capa- 
docia. A continuación, visita a un 
taller de onix y turquesas. Cena y 
alojamiento. 
(En Capadocia tendrán la posi- 
bilidad de realizar una excursio�n 
opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un es- 
pectáculo  de  bailes  folklo�ricos 

en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas). 

 
Día 9º: Capadocıa - Ankara (MP) 
Desayuno. Salida para visitar el Va- 
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu- 
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia- 
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par- 
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 10º: Ankara - Estambul (AD) 
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata- 
türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam- 
bul pasando por el puerto de mon- 
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 11º: Estambul - Roma (AD) 
Desayuno. A la hora pevista, 
traslado al aeropuerto para sa- 
lir en vuelo regular hacía Roma. 
Llegada a la capital italiana. Asis- 
tencia y traslado al hotel. A con- 
tinuación, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad conocida 
como la “Ciudad Eterna” ya que 
parece que no han pasado los si- 
glos por ella. Recorreremos los 
principales lugares de interés his- 
tórico y cultural con sus grandes 
avenidas como la Vía Antica, su 
bellas plazas como la de Venecia 
y de España, sus famosas fuentes 
como la de Trevi, etc. Tiempo li- 
bre y alojamiento. 
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UNICAS FECHAS DE SALIDA 
11 de junio y 23 de julio 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE 
 
 
 
 
 

Días 12º y 13º: Roma (AD) 
Desayuno y alojamiento. Tiem- 
po libre para seguir descubriendo 
la ciudad . Posibilidad de realizar 
visitas opcionales como Museos 
Vaticanos y Basílica de San Pedro, 
Roma Imperial con San Pedro En- 
cadenado, Coliseo y Foros Imperia- 
les ó realizar una excursión de día 
completo a Nápoles con Pompeya 
y Capri. 

 
Día 14º: Roma - Siena - Pisa - 
Florencia (AD) 
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de 
esta hermosa ciudad gótica, con sus 
calles y edificios medievales donde 
todos los años se celebra la famo- 
sa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. A 
continuación, salida hacia Pisa, don- 
de realizaremos la visita de su re- 
cinto monumental con la Catedral, 
el Baptisterio y su famosa Torre 
Inclinada. Proseguimos nuestra ruta 
a la capital de la Toscana, Florencia. 
Llegada y alojamiento. 

 
Día 15º: Florencia (AD) 
Desayuno. Por la mañana, reali- 
zaremos la visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella 
de Italia. Durante la cual pasaremos 
por la Catedral o Duomo, Santa 
Maria dei Fiori, el Campanille de 
Giotto, el Baptisterio de San Gio- 
vanni, la Iglesia de San Lorenzo, la 
Piazza della Signoria (centro políti- 
co y corazón de la historia floren- 
tina) y la Loggia di Lanzi. Acabare- 
mos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros 
este estratégico punto comercial, 

escenario de barberos, carniceros 
y zapateros en tiempos medievales. 
Tiempo libre y alojamiento. 

 
Día 16º: Florencia- Padua - 
Venecia (AD) 
Desayuno y hacia Padua para visi- 
tar la Basílica de San Antonio. Pro- 
seguimos nuestra ruta a Venecia. 
Llegada y visita a pie de esta román- 
tica ciudad. Destacan sus antiguos 
y señoriales palacios, el puente de 
Rialto y el de los Suspiros, la her- 
mosa Plaza de San Marcos. Finaliza- 
remos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. 
Alojamiento. 

 
Día 17º: Venecia - Estambul 
(AD) 
Desayuno. Tiempo libre para se- 
guir descubriendo la ciudad con sus 
callejuleas medievales, la Catedral 
de San Marcos, etc. Posibilidad de 
realizar una excursión ocpional a 
Verona la ciudad de Romeo y Julie- 
ta . A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Estambul. 

 
Día 18º: Estambul - México 
Llegada y conexión en vuelo in- 
tercontinental a México. Noche a 
bordo. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

 
pagos en pesos al tipo de cambio del dia 

 
 

 
 

Hoteles previstos o similares 
 

Ciudad Categoría 4*/5* 

Estambul Ramada Tekstilkent 5* / Windsor 5* / Lionel 5* 

Izmir Blanca 4* / Kaya Prestige 4* 

Pamukale Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5* 

Capadocia Monark 4* / Altinoz 4* 

Ankara Hotel Ickale / Radison Blue 

Roma Cristoforo Colombo 4* 

Florencia Hotel Nil 4* 

Venecia Continental 4* / NH Laguna Palace 4* 
 

Nuestro precio incluye 
➤Vuelos internacionales, vía Estambul, línea regular, clase turista. 
➤Todos los traslados. 
➤4 noches en Estambul en hotel de cat. 5*, en habitación doble. 
➤6 días / 5 noches de circuito por Turquía, hoteles de cat. 4*/5*, en 

habitación doble 
➤Vuelos internos Estambul- Roma, y Venecia - Estambúl en línea regular, 

clase turista. 
➤Circuito en Italia según programa en hoteles 4* en habitación doble 

en alojamiento y desayuno y visitas según se indican. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido y guias 

locales de habla hispana durante las visitas incluidas 
➤Servicio de Vaporetto en Venecia i 
➤Tasas de alojamiento en Italia 
➤Seguro de asistencia Mapaplus. 

 
 

Nuestro precio no incluye 
➤Servicios no indicados en programa 
➤Seguro opcional de Asistencia Plus: y de anulación 
➤Ningún otro servicio no indicado en el apartado anterior. 

* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus. 

 
11 Jun 23 Jul 

Hab. doble    USD3,110    USD3,250 

Supl. Indv.      USD655       USD655 
 


