
 Super Oferta

Turquía y Jordania
en Oferta
Salidas Sabados:
17 Jul - 14 Ago - 4 Sept - 30 Oct - 27 Nov - 11Dic

16 DÍAS DESDE 995$

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría 4* y 5*

Estambul Wishmore o Ramada Plaza Tekstilkent 5*

Ankara Holiday Inn Cukurambar o Anadolu Downtown o Green Park 5*

Capadocia Dinler Urgup o Perissia 5* 

Pamukkale Colossae o Richmond 5*

Region de Esmirna Blanca o Kaya Prestige 4*

Canakkale Iris o Akol 4*

Amman  Days Inn o Rojina o Liwan 4*

Petra  Panorama o Grand View o Amra Palace 4*

Plan de viaje (ITI MD525) 
Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer esta interesante ciudad situada entre dos continentes o realizar 
una excursión opcional “Bósforo y Barrio de Sultanahmet”. Alojamiento. 

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel- Mañana libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional “Palacio de Topkapi 
y Gran Bazar”. A la hora indicada, salida en autocar para Ankara (450 km), pasando por el puente inter-
continental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel. Visita de la capital de Turquía, con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia (290 km). En el camino, visita de una ciudad 
subterránea construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las 
familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos 
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre 
a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión en globo aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; parada 
al pueblo troglodita de Uçhisar, visita Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de Derbent con 
sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para visitar talleres artesanales como alfombras y 
onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale 
Desayuno y salida para Pamukkale (610 km). En el camino, parada para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval. Continuación hacia Pamukkale. Tiempo libre en 
Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales 
calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Esmirna
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km) . Llegada y visita al área arqueológica de 
Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca 
de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa 
de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de 
cuero y continuación para Izmir-Esmirna (85 km.). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (S): Esmirna / Pergamo / Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida para Pérgamo, la actual Bergama (110 km). Llegada y visita a las ruinas 
del Asclepión, con su centro terapéutico. Continuación para Troya (190 km.). Visita a la famosa 
ciudad arqueológica que evoca el nombre poético de la saga Ilíada de Homero. Continuación para 
Çanakkale (25 km.). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (D): Çanakkale / Bursa / Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa (270 km) Visitas de la medieval Mezquita Mayor ‘Ulu Ca-
mii’, el famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Verde. Continuación para Estambul (150 
km.). Alojamiento en el hotel. 

Niños de 7 a 12 años 850 usd. Niños de 0 a 6 años 650 usd
* No se aplicará descuento a la 3ª persona en hab. Triple.
Los niños deberán compartir habitación con dos adultos.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA EN HABITACIÓN DOBLE

Salidas
4 Septiembre y 30 Octubre

Resto salidas

Cat. Hot Doble Doble Sup.Indiv.

Única 1.095 995 269
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Día 10 (L) Estambul / Amman.
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Amman 
(vuelo no incluido). Llegada a Amman y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 (M) Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
Desayuno Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famo-
so mosaico que representa todos los territorios bíblicos. A continuación, hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su 
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo. A continuación, a 
Petra. Cena y alojamiento.

Día 12 (X) Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos conti-
nuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba 
colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. A 
continuación, hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13 (J) Petra / Little Petra / Wadi Rum / Amman
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) que fue habitada por los Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, 
Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre 
de la Pequeña Petra. Luego salida hacia Wadi Rum, también conocido como el valle de la luna. 
Excursión y paseo en vehículos 4x4, recorrido de aproximademante 2 hrs por las arenas rosadas 
de este desierto. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 14 (V) Amman / Castillos del Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad para visitar los 3 más representativos castillos del 
desierto, llamados así por su complejidad y grandeza: Harranah, Amra y Hallabat. Estos eran 
utilizados como Caravanserais, como pabellones de descanso y otros como bases militares para 
la defensa de sus territorios. A continuación, nos dirigimos hacia el punto más bajo de la tierra, el 
Mar Muerto, situado a 400 mts bajo el nivel del mar, su salinidad y sus minerales, ofrecen posibili-
dades curativas para diferentes enfermedades, así como la fabricación de productos cosméticos y 
de belleza. Por último, regreso al hotel de Amman, cena y alojamiento.

Día 15 (S) Amman / Visita Panorámica / Jerash / Aljun / Amman
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad de Amman y sus más 
importantes avenidas como la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro 
con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. 
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 16 (D) Amman
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Nuestro Precio Incluye
Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría escogida.
12 cenas durante del recorrido, según itinerario.
Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk en 
Estambul, En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) 
se aplicará un suplemento de 40$. Y traslados de llegada y salida desde el 
aeropuerto de Amman.
Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
Visitas indicadas en el itinerario con entrada a los siguientes lugares: 
Turquía; Ankara: Museo de las Civilizaciones y Mausoleo de Ataturk; 
Capadocia: Ciudad subterránea, Ceremonia de los Derviches Giróvagos 
y pueblo troglodita de Uchisar; Pamukkale: Caravanserai, Efeso: Area 
arqueológica y Casa de la Virgen; Pérgamo: Ruinas del Asclepión; Troya: 
Ciudad arqueológica; Bursa: Mezquita Mayor y Mausoleo Verde.
Jordania: Amman: Visita panorámica; Jerash: Templo de Afrodita y Teatro 
Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia ortodoxa de San Jorge; Shobak: 
Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña Petra y Ciudad Antigua. Castillos 
del Desierto.
Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en 
vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
Seguro de Asistencia Mapaplus.

No incluye
Gastos personales y extras. Bebidas durante las cenas.
Vuelo interno desde Estambul hasta Amman (consultar).
Propinas a chóferes y guias (obligatorio pago en destino de Turquía 50$ por 
persona y voluntario en Jordania).

Notas importantes
El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o puede variar según 
multiples factores, pero se conserva la totalidad de las mismas.
La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama plegable.
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones 
podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del itinerario por motivo de un evento 
internacional.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa 
Plus vigente.
Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 10/07/21.
Consultar Restricciones COVID antes de viajar para los viajeros a Turquía y Jordania.


