
 

 

  

 

 
El PAQUETE INCLUYE 
 

🔅Vuelo directo ida San José-Madrid-San José  
 Vuelo Directo Madrid-Estambul-Madrid 
🔅Traslados en bus privado  
🔅Alojamiento 3 noches en Madrid 
🔅Alojamiento 3 noches en Estambul  
🔅Alojamiento 1 noche en Ankara  
🔅Alojamiento 2 noches en Capadoccia  
 Alojamiento 1 noche en Pamukkale  
 Alojamiento 1 noche en Izmir   
 8 desayunos, 5 cenas y 3 almuerzos 
Tour a Estambul / Ankara / Capadoccia  
Tour a Konya / Pamukkale / Efeso / Bursa 
 🔅Tour de medio día a Toledo en España  
Guía local de habla hispana en todos los tours 
🔅Guía acompañante desde Costa Rica  
🔅Impuestos hoteleros / aéreos y de salida 
Propinas diarias incluidas 

 

Costo total del paquete $2,775 por 
persona impuestos incluidos 
 
No incluye seguro médico (no obligatorio) ni otros 
servicios no indicados en la descripción. Incluye 
entradas a los Museos  
 
Reserve con $200 por persona  
Abono de $250 p/p el 29 de Febrero 
Abono de $250 p/p el  31 de Marzo 
Abono de $500 p/p el 30 de Abril 
Abono de $500 p/p el 31 de Mayo 
Abono de $500 p/p el 15 de Junio 
Ultimo pago el 31 de Agosto 
Pagos no reembolsables, reutilizables ni transferibles 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 
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info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 
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19 de Octubre: Salida de Costa Rica  
Encuentro con su guía de viaje en el aeropuerto Juan Santamaria 
a la 1:00 pm. Entrega de documentos de viaje y check in con 
IBERIA. Vuelo directo, salida 3:55 pm. Pasaremos la noche 
abordo con cena incluida. Llegada a Madrid a las 10:40 am el 20 
de Octubre. Traslado en bus privado a nuestro hotel (3 estrellas) 
para descansar. Resto del día libre.  
 

 
 
21 de Octubre – Vuelo a Estambul 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada, traslado 
privado al aeropuerto de Madrid para nuestro vuelo hacia 
Estambul. Hora de salida por definir. A nuestra llegada traslado 
privado al hotel (4 estrellas). Resto del día tiempo libre.  
 

 

 



 

 

     
23 de Octubre – Salida hacia Ankara 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado privado 
de Estambul hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
Llegada a Ankara capital de la república y visita del Mausoleo de 
Ataturk; fundador de la república de Turquía y Museo de 
İndependencia. Después de una pequeña panorámica de la ciudad 
traslado al hotel. Check-in en el hotel (4 estrellas). Almuerzo y cena 
incluidos. 

 

22 de Octubre  – Tour por Estambul 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada, visita 
panorámica a los lugares más importantes de esta fascinante 
ciudad. Comenzaremos nuestra visita en Ortakoy la zona más 
espectacular y moderna de Estambul.  

Santa Sophia, una obra maestra  de la arquitectura mundial 
desde el siglo V, hoy  presenta referencias  religiosas cristianas  y 
musulmanas mezcladas después de la conversión edificio que 
actualmente es un museo (entrada Incluida). El  Hipódromo 
Romano, construido en el año 202, decorado con 
obeliscos,  columnas  y fuentes.  La  Mezquita Azul con sus seis 
minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Al finalizar 
abordaremos nuestro transporte para trasladarnos a nuestro 
hotel. 

 



 

 

24 de Octubre – Salida hacia  Capadocia  
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada abordaremos 
nuestro transporte para dirigirnos de Ankara hacia Capadocia en la 
ruta conoceremos el segundo lago más grande del país; el Lago 
Salado. Ya en Capadocia visita del museo al aire libre de Göreme 
(Entrada incluida) con las iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los 
talleres de alfombras de onix y turquesa donde se puede encontrar 
productos de calidad y a un excelente precio. Check in en el hotel 
(4 estrellas). Almuerzo y cena incluido 

 

 

 

25 de Octubre – Tour en Capadocia Desayuno incluido en el hotel. 
A la hora indicada bus privado para traslado hacia la ciudad 
subterránea de Özkonak, Mazı o similar, excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la 
región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle 
de Pasabag. A continuación, visita del valle de Uçhisar donde se 
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita 
del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Al Finalizar abordaremos nuestro transporte para 
dirigirnos a nuestro hotel. Almuerzo y cena incluido. Opcional 
paseo en Globo con cargo adicional 

  

 

 



 

 

26 de Octubre- Salida hacia  Konya y Pamukkale 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada abordaremos 
nuestro transporte para dirigirnos desde Capadocia hacia Konya, 
después seguimos nuestro camino hacia Pamukkale, para conocer 
la antigua Hierápolis y el Castillo de algodón maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas 
de sales calcáreas, procedentes de fuentes termales. Al finalizar 
abordaremos nuestro transporte para dirigirnos a nuestro hotel (4 
estrellas) en Pamukkale. Cena Incluida.  

 

 
27 de Octubre: Salida hacia Izmir / Efeso  
Desayuno incluido en el hotel. En la mañana disfrutaremos de las 
hermosas piscinas termales. 
A la hora indicada abordaremos nuestro transporte desde 
Pamukele hacia Éfeso, para visitar la ciudad Antigua mejor 
conservada de Asia Menor durante los siglos I y II, tuvo una 
población de 250,000 habitantes y monopolizo la riqueza de Medio 
Oriente. Visitaremos la iglesia de la Virgen María, supuesta última 
morada de la madre de Jesús. Al finalizar abordaremos nuestro 
transporte que nos trasladara al hotel (4 estrellas)  en la ciudad de 
Izmir. Cena incluida. Opcional paseo en Globo con cargo adicional 
 

 

 

 



 

 

28 de Octubre: Salida hacia Bursa / Estambul  
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada abordaremos 
nuestro transporte privado hacia Bursa.  
Visita panorámica de esta importante ciudad que fuera la capital 
del imperio Otomano antes que Edirne. Visita a las Mezquita de 
Beyazit Emir Sultán y tendrán la oportunidad de dar un paseo por 
el mercado de seda, donde podrá apreciar antigüedades y 
materiales tales como Seda, perfumes y pashminas. Al finalizar 
abordaremos nuestro transporte para dirigirnos a Estambul. Check 
in hotel 4 estrellas en Estambul. 
 

 

 

 

29 de Octubre: Viaje a España 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado del hotel al aeropuerto internacional. Salida del vuelo por 
definir. Al llegar al Aeropuerto de Barajas abordaremos nuestro 
transporte hacia el hotel (3 estrellas). Resto del día libre. 

 

 

 

 



 

 

30 de Octubre: Tour de Toledo 

Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada abordaremos 
nuestro transporte para dirigirnos a Toledo en un tour de medio 
día, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Toledo está situado junto al río Tajo y fue capital de España hasta 
1561 en que el rey Felipe II, la trasladó a Madrid. Recorrido de la 
ciudad de Toledo con guía local (3horas) – entradas NO incluidas. 
Resto del día tiempo libre en la ciudad. A la hora indicada traslado 
a su hotel en Madrid. Resto del día libre  

 

31 de Octubre: Regreso a Costa Rica 

Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado del hotel al aeropuerto de Madrid. Salida del vuelo 
11:35am via IBERIA. Hora de llegada a Costa Rica 2:25pm hora local 
de Costa Rica. 

        


