
2023 TURQUIA 
 STUDY TOUR
29 ABRIL - 8 MAYO 

DÍA 2 (sábado 29 de abril) ESTAMBUL - Llegada

Bienvenidos. Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.

DÍA 1 (Viernes 28 de abril) SALIDA  DE NEW YORK, E.U.A.-7:30 P.M.

DÍA 4 (lunes 1 de mayo) ESTAMBUL.  Desayuno. Excursión a las Joyas 
Otomanas con entradas y almuerzo. 

INCLUYE

DÍA 3 (domingo 30 de abril) ESTAMBUL. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. En 
nuestro tour incluiremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en 
barco por el Bósforo,  un estrecho que separa Estambul en dos partes: la europea y la 
asiática. Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de 
los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas. Tras el paseo 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias (Bazar Egipcio), 
constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita  
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas. Regreso al hotel.



Esta excursión incluye las siguientes visitas: 
Palacio de Topkapi, el primer Gran Palacio Imperial 
de la Dinastía Otomana, una residencia de los 
sultanes otomanos hasta el siglo XIX. Entraremos 
en la Basílica de Santa Sofía y admiraremos el 
exterior de la Mezquita Azul. Almuerzo. 
Continuamos el recorrido por el Barrio 
Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo Romano 
decorado por el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, el Obelisco Egipcio y la Fuente 
Alemana. Tiempo libre en el   
Gran Bazar, con más de 4.000 tiendas. Regreso al 
hotel.

DÍA 5 (martes 2 de mayo) ESTAMBUL > ANKARA >

Desayuno. Por la mañana, Visita Empresarial en Estambul y luego salida para visitar 
Ankara, capital de la Turquía, sede del parlamento turco, edificios de los ministerios y 
demás instituciones gubernamentales. Allí se hará una visita al impresionante 
Mausoleo de Ataturk, fundador y primer presidente de la República Turca.
Cena incluida y Alojamiento en Ankara.

DÍA 6 (miércoles 3 de mayo) ANKARA – CAPADOCIA.  Desayuno. Visita a una 
universidad en Ankara y  la Embajada de la Rep. Dom. Luego se continua hacia 
Capadocia, donde el recorrido pasa por el pintoresco Lago Salado, uno de los lagos 
salados  más grandes del mundo.  Llegada a la fantástica región de Capadocia.  
Cena incluida.

DÍA 7 (Jueves 4 de mayo) CAPADOCIA . Al amanecer podremos realizar la excursión 

opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar los 

paisajes lunares. Desayuno. Salida para visitar esta famosa región formada por la 

erosión de lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. A 

continuación, visita los numerosos monasterios y capillas del Museo al aire libre de 

Göreme, excavados en las rocas y decorado con frescos del siglo X. Parada para tomar 

fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visita el Valle de Avcilar, 

observando las “Chimeneas de Hadas”, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas 

del Río Rojo y visita a los talleres artesanales de alfombras y ónix. Cena incluida. 



Desayuno y salida a Éfeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor; 
hace 2000 años tenía un cuarto de millón 
de habitantes. Visitaremos las ruinas, 
descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el 
Teatro. Más tarde visita a la Casa de la 
Virgen María, hoy un lugar de 
peregrinación. Realizaremos  también una 
parada en un centro de producción de 
cuero. Cena incluida.

DÍA 9 (sábado 6 de mayo) PAMUKKALE 
> ÉFESO > KUSADASI/IZMIR

DÍA 10 (domingo 7 de mayo) KUSADASI/IZMIR > BURSA > ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que fue 
la primera capital del Imperio Otomano.  Conoceremos la Mezquita Verde, la Tumba 
Verde y el Mercado de la Seda. Continuación hacia Estambul y llegada al hotel. 

DÍA 11 (lunes 8 de mayo) SALIDA DE ESTAMBUL > AEROPUERTO
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ¡Buen Viaje!  
 Llegada a New York, E.U.A. a las 11:20 A.M.

DÍA 8 (viernes 5 de mayo) CAPADOCIA > PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la 
antigua ciudad de Hierápolis, donde las aguas 
calcáreas han creado el castillo de algodón. 
Pamukkale ha sido declarada por la UNESCO como 
uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del 
Mundo. Tiempo libre para aprovechar las piscinas 
 naturales. Cena incluida



Estambul: Hampton by Hilton Zeytinburnu o 
similar

Ankara: Radisson Blu o similar.

Capadocia: Signature Hotel o similar

Pamukkale: Signature Thermal Pamukkale 
o similar

Kusadasi: Signature Blue o similar.  

HOTELES

SERVICIOS   INCLUIDOS

       Boleto aéreo New York-Estambul-New York, saliendo del aeropuerto  
       J.F.K.  Cada pasajero es responsable de comprar su boleto aéreo R.D. –   
       New York – R.D.

       4 noches de alojamiento y desayuno en Estambul

           5 noches de alojamiento en media  
 pensión en circuito.

            9 desayunos, 1 almuerzo, 5 cenas.

            Todos los traslados con asistencia
            de habla hispana.

            Guía profesional de habla hispana.

            Asistencia por 24/7 en español   
 durante el viaje.

            Entradas y visitas según el   
            itinerario.

            Paseo en barco por el Bósforo.

 Tour de Joyas Otomanas.

            Visita al Bazar de las especias                  
 (Bazar Egipcio)

Visa a Turquía
Seguro de viaje internacional
Propinas: $45 USD p.p.



  

SERVICIOS  
NO  INCLUIDOS

Boleto aéreo R.D- New York - R.D.

Gastos personales

Excursiones opcionales

Almuerzos y cenas no incluidas

Bebidas en las comidas incluidas

Ningún servicio no especificado

PAGOS
 PRIMER PAGO 
 Reserva de Cupo 

no reembolsable :  US$675.00
Fecha Tope : 13 de enero, 2023

SEGUNDO PAGO
 US$1,300.00  

Fecha Tope – 31 de enero, 2023

TERCER PAGO
 US$900.00 

Fecha Tope – 17 de febrero, 2023

IMPORTANTE:  
El boleto aéreo no es reembolsable

-
El primer pago no es reembolsable

-
           Después del 28 de marzo no 

es posible realizar reembolsos

CONTACTANOS
9:00 A.M. a 4:00 P.M.
Teléfono 809-689-4111 EXT.: 2025
Celular 809-722-3029 P.M.
Correo m.perez5@unibe.edu.do

COSTO TOTAL: US$2,875.00


