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Maravillas de Turquía
Llegada y traslado al hotel. A la llegada 
al aeropuerto de Estambul deberemos 
dirigirnos a la puerta 13 para nuestro 
encuentro con el asistente. Debemos salir 
de la terminal, ya que no está permitido el 
acceso a los asistentes dentro de la 
misma. Llegada al hotel. Por la tarde, 
reunión en el hotel con el resto del grupo, 
nuestra asistencia y el representante de 
Surland. Alojamiento.

21 de enero
Ciudad de origen - Estambul

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) 
con destino Capadocia. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

22 de enero
Estambul - Capadocia

8 días

415

290

Doble

405Triple

Paseo en globo 
(Opcional)

185Supl. Single

23 de enero
Capadocia
Desayuno. Opcionalmente, paseo en 
globo al amanecer. Después, comienza la 
visita de esta fascinante región y de 
original paisaje formado por la lava 

arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita del museo 
al aire libre el valle de Göreme, increíble 
complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. Visita de los valles de 
Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un 
paisaje espectacular de las llamadas 
Chimeneas de Hadas. Almuerzo durante 
la visita en un restaurante local. Seguire-
mos con la visita del Valle de Paşabağı o 
Çavuşin. Durante la excursión tendremos 
la oportunidad de visitar unos típicos 
talleres de alfombras, ónix y turquesa 
donde se puede encontrar buena calidad 
y Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

24 de enero
Capadocia - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Por el 
camino pasamos por la llanura de Konya. 
Por el camino visita de un caravanseray, 
un antiguo tipo de edificación que surgió 
a lo largo de los principales caminos por 
donde pasaban las caravanas que 
hacían largos viajes de muchas jornadas 
(de comercio, peregrinaje o militares). 

25 de enero
Pamukkale - Éfeso - Esmirna -
Estambul
Desayuno. Salida hacia el Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. Visita al famoso 
castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Traslado 
en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. 
Visita de la ciudad antigua mejor conser-
vada de Asia Meno. Durante los siglos І y 
ІІ tuvo una población de 250.000 
habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo de 

Almuerzo en un restaurante local y 
continuación a Pamukkale, lugar donde la 
alta concentración calcárea de sus aguas 
ha creado una de las formaciones más 
espectaculares del mundo. (Si el Tiempo 
lo permite, tendrán tiempo libre en el hotel 
para disfrutar de los baños termales) 
Cena y alojamiento.

Adriano, los Baños Romanos, la Bibliote-
ca, el Odeón, etc… Continuación con la 
visita a la Casa de la Virgen Maria. Por la 
tarde visita a un taller de cuero donde 
podemos ver los famosos tejidos de cuero 
de la región Egea. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (incluido) con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.



Maravillas de Turquía Desayuno. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

28 de enero
Estambul - Ciudad de origen 

Estambul
Ramada Old City 4*
Capadocia
Dinler Ürgüp 4*/Mostafa 4*
Pamukkale
Hierapark Thermal 4*/Richmond 
Thermal 4*

Hoteles previstos

Servicios inluidos

Desayuno. Salida hacia el Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. Visita al famoso 
castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Traslado 
en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. 
Visita de la ciudad antigua mejor conser-
vada de Asia Meno. Durante los siglos І y 
ІІ tuvo una población de 250.000 
habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo de 

26 de enero
Estambul
Desayuno. Salida para realizar una 
excursión de día completo las Joyas de 
Constantinopla con almuerzo que incluye 
visita del antiguo Hipódromo que perte-
nece a la época bizantina el cual fue 
centro de la actividad civil del país. En él 
se realizaban las carreras de caballos y 
los combates de gladiadores y las 
celebraciones en honor del Emperador. 
Hoy en día conserva el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y la 
Fuente del Emperador Guillermo. Visita-
mos la Mezquita Azul que fue construida 
en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a 
la Basílica de Santa Sofía, la construyó 
con 6 minaretes. A continuación, iremos al 

27 de enero
Estambul
Desayuno. Salida para realizar una 
excursión de medio día, que incluye 
algunos de los lugares más significativos 
de Estambul: la mezquita de Rüstem Paşa, 
famosa por su gran cantidad de azulejos 
de diferentes formas geográficas y deco-
rados con motivos florales. La mezquita 
fue diseñada por el arquitecto imperial 
Mimar Sinan para el Gran Visir Damat 
Rüstem Pasha. La construcción se inició en 
1561 finalizando en 1563. El interior es 

Adriano, los Baños Romanos, la Bibliote-
ca, el Odeón, etc… Continuación con la 
visita a la Casa de la Virgen Maria. Por la 
tarde visita a un taller de cuero donde 
podemos ver los famosos tejidos de cuero 
de la región Egea. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (incluido) con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Palacio de Topkapi, residencia de los 
sultanes hasta el siglo XIX donde están la 
mayor parte de los objetos de valor de los 
sultanes otomanos. La visita de Santa 
Sofía, la muestra más acabada del arte 
bizantino y uno de los mayores logros de 
la humanidad. Almuerzo. A continuación, 
traslado para la visita del Gran Bazar. 
Bazar cubierto construido en el año 1660 
que se puede considerar como una 
pequeña ciudad cubierta por cientos de 
cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior 
con callejuelas, plazas y 18 puertas de 
acceso. Fin de la visita en el gran bazar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

famoso por la cantidad y calidad de los 
azulejos de İznik que representan una 
gran variedad de motivos florales y 
geométricos. Estos azulejos exhiben el 
uso de un color rojo-tomate característico 
del período temprano de Iznik 
(1555-1620), y ninguna otra mezquita en 
Estambul hace un uso tan pródigo de 
estos azulejos. A continuación, realizare-
mos una de las actividades más famosas 
de Estambul, un paseo en barco por el 
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se aprecian los 
palacios de los Sultanes y típicas  
antiguas casas de Madera Culminaremos 
nuestro día con una de las visitas estrella, 
el bazar de las especias, constituido por 
los otomanos hace 5 siglos y usado 
desde entonces. Disfrutaremos de tiempo 
libre. Fin de visita en el bazar egipcio. 
Almuerzo. La tarde será libre. 
Alojamiento.

• Estancia en hoteles seleccionados.
• Alojamiento y desayuno en 

Estambul x 4 noches (1 + 3)
• Alojamiento y régimen de media 

pensión en Capadocia y Pamukkale.
• Cuatro almuerzos.
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante profesional de 

habla española durante todo el 
recorrido en bus.

• Visita de día completo de Estambul – 
Estambul Histórica.

• Visita de medio día de Estambul.
• Crucero por el Bósforo.
• Todas las visitas indicadas durante 

el itinerario.
• Vuelos Estambul/Capadocia + 

Esmirna/Estambul con maleta 
facturada de 15 kg.

• Seguro de viaje



Llegada y traslado al hotel. En Marruecos 
los chofer esperan siempre fuera de la 
terminal del aeropuerto, no les está permi-
tid. Llegada al hotel. Por la tarde, reunión 
en el hotel con el resto del grupo, nuestra 
asistencia y el representante de Surland-
Alojamiento.

21 de enero
Ciudad de origen - Casablanca

Desayuno. Tour de orientación de la 
ciudad, recorriendo la plaza de las nacio-
nes unidas y el elegante barrio de Anfa y 
el paseo de la Corniche, boulevard que 
discurre junto al mar hasta llegar a los 
exteriores de la Mezquita de Hassan II. 
Salida hacia Mequínez para visitar la 
capital “Ismaelita”, con las murallas más 
grandes de Marruecos (40 km); la 
famosa puerta de Bab Mansour y el 

22 de enero
Casablanca – Meknes – Fez

Desayuno. Visita de día completo de la 
Capital Espiritual de Marruecos, incluyen-
do la Medina, la Fuente Nejjarine, el 
Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita 
Karaouine (exterior). Por la tarde, 
continuamos con la visita con sus zocos y 
la nueva medina de Fez Jdid. Cena y 
alojamiento.

23 de enero
Fez

Desayuno. Desayuno y salida para el 
desierto pasando por Ifrane considerada 
la Suiza marroquí, através de la región 
del Medio Atlas y los bosques de cedro 
de Azrou. Continuacion hacia Midelt 

24 de enero
Fez - Ifrane - Midelt - Erfoud - 
Merzouga

Desayuno. Salida a otro lugar que la 
naturaleza nos regala: Las Gargantas del 
Todra. El río Todra para salvar las monta-
ñas del Atlas construyo un desfiladero de 
paredes verticales de 300 metros. Es un 
paraíso para escaladores y naturalistas. 
Salida hacia el “Valle de las Rosas” en 
Kella M’Gouna, famoso pueblecito 
dedicado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comienza lo que se conoce como 
Ruta de las Kasbahs, conjunto de fortale-
zas que surgen rojas en contraste con el 

25 de enero
Merzouga - Gargantas de Todra -
Kelaa Mgouna - Ouarzazate

Ciudades Imperiales
de Marruecos y desierto

(parada técnica para descansar) antes de 
seguir por el valle de Ziz. Llegada a 
Erfoud. Traslado en 4x4 hacia las dunas 
de Merzouga para asistir al atardecer en 
las dunas y donde pasaremos la noche en 
una haima típica. Cena y alojamiento.

verdor de los oasis. Es una de las rutas 
más solicitadas del Sur Marroquí. Conti-
nuación hacia Ouarzazate. 
Cena y alojamiento.

barrio Judio. Continuación a Fez. Llegada 
y alojamiento. Cena y alojamiento.

8 días

455
Doble/triple

245
Supl. Single



Desayuno. Día completo de visita para 
conocer la ciudad, la segunda más 
antigua del imperio, llamada “La Perla del 
Sur”. Visitaremos la parte histórica: el 
Jardín de la Menara; el Palacio Bahía; y el 
minarete de la Koutoubia. La tarde, visita 
a los Zocos o mercadillos y a los barrios 
de los artesanos, para apreciar la diversi-

27 de enero
Marrakech

Desayuno. Salida a otro lugar que la 
naturaleza nos regala: Las Gargantas del 
Todra. El río Todra para salvar las monta-
ñas del Atlas construyo un desfiladero de 
paredes verticales de 300 metros. Es un 
paraíso para escaladores y naturalistas. 
Salida hacia el “Valle de las Rosas” en 
Kella M’Gouna, famoso pueblecito 
dedicado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comienza lo que se conoce como 
Ruta de las Kasbahs, conjunto de fortale-
zas que surgen rojas en contraste con el 

Desayuno. Salida para una panorámica 
de la ciudad conociendo la Kasbah de 
Taourirt en otros tiempos residencia del 
Pacha de Marrakech. Salida hacia Ait 
Benhaddou y continuación atravesando 
las montañas del Atlas por el Col del 
Tickha hasta llegar a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

26 de enero
Ouarzazate - Ait Benhaddou - 
Marrakech Desayuno. A la hora indicada, traslado 

incluido al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

28 de enero
Marrakech - Ciudad de origen

verdor de los oasis. Es una de las rutas 
más solicitadas del Sur Marroquí. Conti-
nuación hacia Ouarzazate. 
Cena y alojamiento.

dad de la zona incluyendo la conocida 
zona de Djemaa El Fna y su incompara-
ble ambiente nocturno. 
Cena y alojamiento.

• Estancia en los hoteles selecciona-
dos.

• Alojamiento y régimen de media 
pensión durante el programa

• Noche en haima estándar típica en 
el desierto.

• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante profesional de 

habla española durante todo el 
recorrido en bus.

• Todas las visitas indicadas durante 
el itinerario.

• Entradas
• Seguro de viaje.

Casablanca
Novotel 4* / Movenpick 5*
Fez
Zalagh Parc Palace 4*/Palais Medina & 
Spa 5*
Merzouga
Bivouac La Belle Etoile
Ouarzazate
Ksar Ighnda 5* o similar
Marrakech
Atlas Asni 4* / Les Jardins de L’Agdal 5*

Hoteles previstos

El precio incluye



WWW.SURLAND.COM

10 % DE DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 30/11
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