
 

 

Turquía y su Egeo 
6 días / 5 noches 

 
Llegadas: Jueves y Viernes 
 
Día 1. Estambul 
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Estambul 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
           
Día 3. Estambul – Canakkale (Troya) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama 
de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena y alojamiento. 
 
Día 4. Canakkale – Pergamo – Izmir – Kusadasi  
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros 
culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre 
médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, 
la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han 
llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta 
bonita ciudad. Cena y alojamiento. 
 
Día 5. Kusadasi – Efeso – Estambul 
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 
durante los siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de 
Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso así como también la 
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Al finalizar esta visita pasaremos por un taller de cuero. Traslado al 
aeropuerto de Izmir para salir con destino a Estambul. (vuelo No incluido). Llegada a 
Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 6. Estambul – México  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
México. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 

 
 

• 3 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Izmir o Kusadasi y 1 en Canakkale. 

• 5 desayunos y 2 cenas 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 

• Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 

• Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido. 

• Seguro de Asistencia básico. 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Mayo  - 31 Octubre 2021 DOBLE  TRIPLE SENCILLA 

PRIMERA 732 697 988 

Vuelo de  Izmir - Estambul     100 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Ciudades Hotel 

PRIMERA 

Estambul Konak 

Canakkale Kolin 

Kusadasi Richmond  

 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para Turquía 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 

ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 

llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento. 

• El Gran Bazar y el Mercado de las Especias (bazar egipcio) están cerrados durante 

todo el período de las fiestas religiosas los 29 de Octubre, los 15 de Julio y los 

domingos. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno  

• Consulta el suplemento al Aeropuerto Sabiha Gokcen (SAW) 

• El alojamiento del día 4 puede ser en Izmir o Kusadasi. 

• Si desean hacer la reserva del aéreo por favor reservar el vuelo TK 2325 ADB/IST 

de las 15:05 hrs 


