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● Vuelos internacionales Santiago - Estambul.
● Vuelos dentro de Turquía.
● Todos los traslados en servicio privado en Turquía.
● Todos los tours en Estambul con entradas.
● Tours por el  norte y sur de Capadocia con todas las entradas.
● Tours por Éfeso, Pamukkale, Göreme y más. 
●  Entradas a los sitios de interés del itinerario.
● 11 noches de alojamiento en las distintas ciudades, Estambul, 

Capadocia, Pamukkale y  Kusadasi.
● Estambul crucero por el Bósforo con cena.
● Compañía de tour Leader Geoterra viajes y dueño de la 

empresa. 
● Almuerzo o cenas según programa. 
● Seguro médico de asistencia en viaje.

● Guía local español parlante acompañará al grupo para las 
visitas y excursiones.



● Todo lo que tiene relación con tema 
sanitario, documentos que se 
puedan exigir al momento del viaje.

● Bebestible en las comidas. 
● Gastos personales





ESTAMBUL

CAPADOCIA

PAMUKKALE
KUSADASI



Día 1: Llegó finalmente el tan esperado día, nuestro coordinador 
nos espera en el aeropuerto, dejamos maletas, nos chequeamos y 
comienza la aventura. Vuelo a Madrid.

Día 2: En el aeropuerto de Madrid, tiempo para un cafecito y  
tomamos el aviòn al mágico Estambul. Nos espera nuestro guía 
local y nos trasladamos al hotel, nos reunimos para comer todos 
juntos y conocernos un poco más y más tarde a descansar para 
estar tempranito listos al día siguiente para conocer esta 
cosmopolita ciudad. Cena incluida.

Día 3: Después de una reponedora noche, un rico desayuno, 
comenzamos nuestro recorrido para conocer las maravillas que nos 
ofrece la cosmopolita Estambul. El Bazar de las Especies y la 
navegación en el estrecho de Bósforo nos esperan, podremos 
comprar souvenirs y regalos y desde el barco apreciar los bellos 
palacios a las orillas del Bósforo y el puente que une Europa con 
Asia. Almuerzo también incluido, en grupo, compartiendo 
impresiones y muchas fotos. Noche en Estambul.



Día 4: Hoy conoceremos el gran Bazar con sus aromas y colores 
que llenan el lugar, las hermosas e imponentes Mezquita Santa 
Sofía y Azul. Los sultanes del pasado vienen a nosotros cuando 
visitemos el Palacio Topkapi, un imperdible de Estambul. Almuerzo 
incluido en un hermoso rincón de esta ciudad. 

Día 5: Los recogeremos del hotel a las 08:30 am para continuar 
descubriendo las maravillas que te ofrece este asombroso país. 
Nos adentraremos en el barrio de Taksim; Posteriormente, daremos 
un salto temporal visitando la zona más moderna de la ciudad y 
podremos ver maravillas como la Torre de Galata y la zona 
portuaria de Karakoy. Nos envolveremos con los aromas de los 
famosos cafés Turcos (declarados Patrimonio de la Humanidad) y 
las panaderías locales. Finalizamos nuestro recorrido en la Avenida 
Istiklal para volver al hotel a descansar y recargar energías para 
volver a sorprendernos mañana. Cena incluida. 



Día 6: En avión nos desplazaremos a una de las históricas 
regiones de Anatolia Central, Capadocia. Al arribar al aeropuerto de 
Kayseri los llevaremos a su hotel para que puedan tener una rica 
cena, recargar energías y empezar su fascinante travesía en 
Capadocia. Cena incluida. 

Día 7: Nuestro recorrido sigue desde temprano, donde sabremos 
si las condiciones nos permiten poder realizar el tan anhelado viaje 
en globo aerostático. En caso de que el clima no nos acompañe, no 
se preocupen ya que esta hermosa ciudad es un mundo por 
descubrir. Tendremos la oportunidad de asombrarnos con el Museo 
al aire libre de Göreme, presenciar el increíble río Kizilirmak, más 
conocido como el Río Rojo. Recorreremos los interiores del Valle de 
Ortahisar y Devrent, además de las magníficas piedras de 
Pasabag. Almorzaremos junto al grupo para compartir las 
experiencias vividas y terminaremos la noche disfrutando y 
descansando en el hotel en Göreme. Almuerzo y cena incluidas. 



Día 8: Queremos que vivan la experiencia de volar ya que 
creemos vehemente que es algo único e inolvidable. Las clásicas 
postales son realmente lo que uno se imagina y más. En caso de 
que el tiempo nos vuelva a jugar una mala pasada, vamos a tener 
la oportunidad de conocer el imponente Castillo de Uchisar, situado 
en lo más alto de la ciudad. Las asombrosas formaciones rocosas 
nos acompañarán en la ciudad y nuestro capacitado personal 
estará siempre disponible para responder todas las dudas que 
puedan surgir. El almuerzo será en la misma ciudad y la noche la 
pasaremos en el hotel en Capadocia. Almuerzo y cena incluida.

Día 9: Dejaremos una última oportunidad para que puedan viajar 
en globo aerostático en caso de que no lo hayan podido hacer el 
extraordinario viaje en globo aerostático. A veces hay que tener 
paciencia y esperar que el tiempo nos acompañe de la mejor 
manera posible. Con el corazón contento y la memoria llena de 
experiencias inolvidables, comenzamos a dejar este increíble lugar 
para irnos a Pamukkale (Castillo de algodón). Almorzaremos en el 
camino, idealmente en algún negocio familiar que nos ofrezca 
comida local y ya llegando la noche, nos esperan en el hotel para 
descansar y vivir una nueva experiencia el día de mañana. 
Alojamiento en Pamukkale. Cena incluida. 



Día 10: Después de desayunar, podremos  ver los interiores de la 
Necrópolis, los famosos baños romanos, la puerta de los 
Dominicos, el Templo de Apolo, el Teatro y Piscina de Cleopatra. 
Luego de tremenda aventura, podrán descansar  y tener un 
merecido descanso en Kusadasi, ciudad a orillas del histórico mar 
Egeo. Almuerzo y cena incluidos. 

Día 11: Café, dulces, comida local nos acompañarán para darnos 
la energía necesaria para emprender el viaje. Empezaremos este 
día conociendo el valle de Èfeso, una de las joyas de Asia Menor. 
Lo más impresionante es lo bien conservado que está el Valle y sus 
monumentos. Uno de ellos “El Artemisión” o Templo de Artemisa, 
fue una obra arquitectónica dedicada a la misma Diosa de la Caza. 
Posteriormente tendremos un rico almuerzo y tendremos la 
oportunidad de visitar la casa donde vivió la Virgen Mariá los 
últimos años de su vida, en Efeso, a 7 kilómetros de Selçuk. Ya en 
la noche, tomaremos el vuelo que nos llevará de regreso a 
Estambul. Almuerzo incluido. 

Día 12: Empezaremos nuestra mañana con nuestro clásico 
desayuno y partiremos a descubrir la zona de Balat, recorriendo sus 
calles y mercados y bañándonos de los coloridos barrios y 



la entretenida vida callejera. Podremos asombrarnos con los 
entrecruzamientos de los tendederos en los edificios antiguos y 
ruinas. Los vestigios otomanos nos van a acompañar a lo largo de 
todo el camino y la mezcla cultural que podemos observar en esta 
hermosa ciudad es única. Tendremos edificios y casas, mezquitas e 
iglesias, evidenciando una multiculturalidad única. Posterior al 
almuerzo, para el atardecer podremos navegar por el Bósforo, esta 
vez acompañados con una rica cena, donde podremos apreciar la 
vista nocturna de la ciudad, afianzar las amistades dentro del grupo, 
compartir experiencias y comentar todo lo que hemos vivido. Esta 
es la última noche en este importantísimo país, el cual fue cuna de 
nacimiento de grandes sultanes, filósofos, músicos y tantos más. 

Día 13: Nuestro desayuno matutino nos acompaña este último 
día. Con el corazón lleno de emociones, nos despedimos de este 
hermoso y extraordinario país. Nos llevamos experiencias únicas, 
un intercambio cultural importantísimo y recuerdos para toda la 
vida. Nos trasladamos al aeropuerto, nos despedimos del guía local 
y con nuestras maletas preparamos el retorno a Madrid y 
posteriormente a Chile, donde recordaremos y compartiremos lo 
vivido.

Día 14: Llegada a Chile, Santiago de Chile, con la maleta y el 
alma llena de recuerdos !!!
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• RESERVA: Aprovecha y reserva sólo con $800.000 por persona. 
Este monto se descuenta del valor total del viaje. 



• SALDO: Puedes ir pagando mensualmente 
vía transferencia/depósito en cuotas sin 
intereses. El tour debe estar 100% pagado 60 
días antes de la salida del viaje, de no ser así, los 
pasajeros serán excluidos del viaje sin devolución 
de lo abonado. 

• CUENTA BANCARIA 
PARA TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS: 
Nombre: Agencia de Viajes Geoterra SPA Rut: 
77.232.193-7 Número de cuenta: 2402434004 
Tipo de cuenta: Cuenta corriente Banco: Banco 
de Chile Correo: 
pagosclientes@geoterraviajes.com 

*Recuerda agregar en los comentarios tu nombre, 
tour y fecha de viaje. Es responsabilidad del 
pasajero notificar a Geoterra Viajes de cada 
abono o pago realizado. *



 info@geoterraviajes.com                 +56 934219814/ +5693201 9727              @geoterraviajes.cl

 www.geoterraviajes.cl                        https://www.facebook.com/Geoterraviajes/
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