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                                        TURQUÍA, INDIA Y NEPAL 
 

SA104A                       18 DÍAS 
                       

                                  
SALIDAS:   Ene. 24, Feb. 14 y 21, Mar. 6 y 13, Abr.17 y 24, May.15 y 22, 
                       Jun.5,12,19, Jul.3 Y 17, Ago.7,14 y 21, Sep. 4 y 11,  
                       Oct.2, 9 y 16, Nov. 6 y 13   

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 3,590 USD 

 

 
VISITANDO : Estambul – Crucero por el Bósforo, Ankara – Capadocia – Konya – 

Pamukkale – Kusadasi  Efeso – Bursa - Delhi – Jaipur – Fatehpur Sikri , Agra y Kathmandu 
 

ITINERARIO 
 

Día 1° (Viernes)  ECUADOR – ESTAMBUL 
Salida de ECUADOR para tomar el vuelo con destino a ESTAMBUL. Cena y noche a 
bordo. 
 
Día 2° (Sábado)  ESTAMBUL  
Llegada a ESTAMBUL. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 3 (Domingo)  ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno. Por la mañana, salida de la ciudad en autobús y pasando por las montañas de 
Bolu, llegaremos a ANKARA, capital de la República; visitaremos el mausoleo de Ataturk, 
fundador de la República Turca. Después de almuerzo, continuaremos a CAPADOCIA 
atravesando por el segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado. Llegada al hotel 
en CAPADOCIA. Cena y alojamiento.  
 
Día 4° (Lunes)  CAPADOCIA 
En la mañana, posibilidad de tomar el paseo en Globo para disfrutar del magnífico paisaje 
de CAPADOCIA. Después de paseo en Globo, regreso a hotel. A la hora prevista después 
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de desayuno, salida para visitar esta fantástica región, de fascinantes y originales paisajes, 
formados por la lava que arrojaran los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos El Valle de Pasabag, Cavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuáles tienen paisajes 
espectaculares con las llamadas Chimeneas de Hadas. Igualmente, podremos admirar 
numerosos Monasterios y Capillas en GOREME, excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X. Después de almuerzo, visitaremos la ciudad subterránea de Seratli, 
construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Visitaremos el pueblo artesanal de Avanos con los talleres de tapetes y joyas típicas de 
Turquesa, etc. Cena y alojamiento. 
 
Día 5° (Martes)  CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 
Desayuno. Dejaremos esta increíble zona y nos dirigiremos a KONYA, para visitar el 
Monasterio de los Derviches danzantes fundado por Mevlana. Después del almuerzo, 
continuaremos a PAMUKKALE y visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
maravilla natural formada por gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas con sales calcáreas. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 6 (Miércoles)  PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI  
Desayuno. Saldremos hacia ÉFESO y después de almuerzo visitaremos la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor que durante los siglos I y II, llegó a tener una población de 
250,000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos la casa de la 
Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús. Cena y alojamiento. 
 
Día 7° (Jueves)  KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL 
Desayuno. Continuaremos hacia BURSA, donde haremos una visita panorámica por la 
Ciudad que fuera la capital del imperio Otomano antes que Edirne. Podremos admirar las 
mezquitas de Beyazit Emir Sultán y Orhan y tendremos la oportunidad de pasear por el 
mercado de seda, donde podrá adquirir antigüedades, seda, perfumes, pashminas, etc.  
Después del almuerzo continuaremos a ESTAMBUL.  Llegada al hotel. Alojamiento.  
 
Día 8° (Viernes)  ESTAMBUL  
Desayuno. Salida para la visita panorámica a los lugares más importantes. Comenzaremos 
nuestra visita en Taksim, la zona más espectacular y moderna de Estambul. Pasando al lado 
del palacio de Dolmabahçe y continuaremos al barrio antiguo de Ortakoy. Tendremos tiempo 
libre en este barrio para admirar el Puente del Bósforo, Santa Sofía, Palacio de Topkapı y la 
Mezquita Azul. Posteriormente, continuamos por la costa para apreciar las murallas de la 
antigua Constantinopla. Después de almuerzo, visita al Bazar Egipcio (Mercado de los 
Especies) Tiempo libre en Bazar. Posteriormente, tomaremos el Crucero por el Bósforo para 
nuestro recorrido por el estrecho que une el Mar Negro con el Mar Marmara que divide a 
esta hermosa ciudad que se encuentra entre dos continentes.  Admiraremos los palacios, 
pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas del mar. Alojamiento.  
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Día 9° (Sábado)  ESTAMBUL - DELHI 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional con almuerzo y con entradas a los museos incluye: 
Visita al antiguo Hipódromo Romano y la Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto 
de azulejos y visita a Santa Sofía que fue Iglesia durante 916 años y Palacio de Topkapi, 
residencia de los Sultanes Otomanos hasta el siglo XIX, donde se guarda la mayor parte de 
los objetos de los Sultanes. En la tarde, visita a Gran Bazar, fundada en el año 1542, bazar 
cubierta con 22 puertas de acceso y con más de 4 mil tiendas en su interior. Tiempo libre en 
bazar. En la noche traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Nueva DELHI. 
Llegada a NUEVA DELHI. Tradicional recibimiento por parte de nuestro corresponsal y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 10° (Domingo)  DELHI 
Desayuno. Llegada a NUEVA DELHI. Tradicional recibimiento por parte de nuestro 
corresponsal y traslado al hotel. A la hora prevista realizaremos la visita por la llamada VIEJA 
DELHI, la ciudad amurallada del siglo XVII de Shah Jahanabad; visitaremos El Gran Jama 
Masjid, que es la Mezquita principal, construida en el año 1.656 D.C por el Emperador Mogol 
Shah Jahan; es la Mezquita más grande de la India. Haremos un paseo en Rickshaw 
(tradicionales motocicletas con cabina) y por el Chandni Chowk, el antiguo mercado de Shah 
Jahanabad llegaremos al Fuerte Rojo (Red Fort), construido en el año 1.648 por Shah Jahan. 
Después, en NUEVA DELHI, visitaremos Raj Ghat, el monumento al Padre de la Nación, 
Mahatma Gandhi, una plataforma de mármol negro que marca el sitio de su cremación el 31 
de enero de 1.948. Pasaremos por La Puerta de India, monumento construido en el año 
1.931 para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y 
durante la Guerra de Afganistán. Pasaremos por la residencia oficial del Presidente de la 
India, construido en el año 1.931. Visitaremos la Tumba de Humayun, construida en el año 
1.562, considerado como Patrimonio de la Humanidad y el primer ejemplo de arquitectura 
Mogol en la India. Después, el Minarete Qutub Minar, construido en el año 1.206, el más alto 
del mundo (72 metros) construido en ladrillo, un ejemplo importante de la arquitectura indo-
islámica. Por la noche, disfrutaremos una CENA en un típico Restaurante Hindú. 
Alojamiento. 
 
Día 11° (Lunes)  DELHI – JAIPUR  
Desayuno. Por carretera, nos dirigiremos hacia la capital de Rajasthan, JAIPUR, la 
"CIUDAD ROSA". Llegada al hotel y tiempo libre para pasear por nuestra cuenta. Cena y 
alojamiento. 
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Día 12° (Martes)     JAIPUR (FUERTE AMBER) 
Desayuno. Dedicaremos el día para realizar la visita por la ciudad. Iniciaremos por el famoso 
FUERTE AMBER, ubicado sobre una colina y para ascender, lo haremos sobre el lomo de 
un elefante preparado para el recorrido. Al llegar al palacio, podremos admirar la 
construcción mandada hacer por el Raja Mansingh, siendo uno de los mejores ejemplos de 
la arquitectura Rajput. Igualmente, las múltiples salas y decorados pasillos. Continuaremos 
por la pintoresca ciudad construida por el Raja Jai Singh en el siglo XVIII, rodeado de colinas 
cubiertas con fortalezas escarpadas y salpicada de palacios de cuento de hadas. 
Igualmente, visitaremos el único Jantar Mantar, un magnífico observatorio de piedra 
construido por el Raja Jai Singh en el año 1.728 y el hermoso "Palacio de los Vientos” (una 
fachada construida para que las damas reales pudieran ver la ciudad desde las ventanas). 
Finalizaremos la visita con el palacio de la ciudad, la antigua residencia real que alberga 
grandes museos con excelentes colecciones de pinturas en miniatura, trajes y armaduras. 
Alojamiento.  
  
Día 13° (Miércoles)  JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA  
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la ciudad de FATEHPUR SIKRI, que fuera la capital 
política de la India bajo el Reinado de Akbar, del Imperio Mogol desde el año 1.571 hasta el 
1.585, cuando fue abandonada, al parecer debido a la falta de agua. Visitaremos el Complejo 
Residencial, La Mezquita y La Tumba de Salim Chisti. Continuaremos hacia AGRA. Llegada 
al hotel para instalarnos. Disfrutaremos la cena en un hermoso restaurante. Alojamiento. 
 
Día 14° (Jueves)  AGRA – DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mundialmente famoso "Taj Mahal", el monumento 
del amor inmortalizado en mármol, uno de los más bellos del mundo; fue construido por el 
Emperador Mogol Shah Jahan como Mausoleo de su amada Reina Mumtaz Mahal, después 
de su muerte en 1.631. Fue construido en mármol blanco y rodeado de exuberantes jardines 
que le dan una belleza impresionante. Es parte del Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y también es considerado como una de las Siete Maravillas del mundo. 
Igualmente, visitaremos el magnífico Fuerte de Agra, construido en las orillas del río Yamuna 
y cuyo muro construido en piedra y arenisca roja se extiende a lo largo de más de 2.5 
kilómetros Por la tarde, regresaremos a DELHI. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 15° (Viernes)  DELHI – KATMANDU 
Desayuno. Traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Nepal: KATMANDU.    
Llegada al aeropuerto, recepción por el corresponsal y traslado al hotel para instalarnos.    
Resto del día libre para descansar y adaptarnos a la altura.    Alojamiento. 
 
Día 16° (Sábado)  KATMANDU 
Desayuno.    Dedicaremos el día para visitar Patan, una de las ciudades budistas más antiguas del 
mundo conocida como “la ciudad de los tejados de oro” con una gran cantidad de monumentos; 
iniciaremos por la plaza Durbar con varios edificios históricos que le rodean y declarada como 
Patrimonio de la Humanidad, en donde podremos admirar el palacio Real (el más antiguo del país) 
con los tres patios interiores (o chowks) cada uno con su propio atractivo y en donde destaca el 
Sundari Chowk con el baño real decorado con hermosas tallas en piedra (nagás – serpientes 
mitológicas hindús); continuaremos por los santuarios dedicados a Shiva que poseen interesantes 
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colecciones de tallas de madera representando posturas del Kama Sutra; el de Krishna, uno de los 
primeros edificios  
construidos en el país; después, el templo Dorado con los curiosos guardianes, las tortugas, que 
deambulan tranquilamente por el templo; finalmente, el templo Mahaboudha, llamado “de los mil 
budas”, etc.    Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 17° (Domingo)  KATMANDU 
Desayuno.     Por la mañana, realizaremos la visita a Baktapur, donde el tiempo no se detiene; en el 
centro, (casco histórico) se encuentra una auténtica joya formada por los tres templos dedicados a 
Ganesha, protector de la ciudad; igualmente, el palacio Real (con los múltiples patios – chowks), el 
palacio de las 55 ventanas de increíble belleza; la puerta Dorada bellamente decorada con motivos 
tradicionales y la puerta de los Leones, con los dos fieros animales esculpidos y que custodian la 
entrada desde hace siglos; si el tiempo lo permite, visitaremos la plaza de los ceramistas con los 
pequeños talleres que aun utilizan métodos antiguos para la elaboración de objetos de barro.     Por 
la tarde, nuestra visita será al santuario hindú más sagrado, el “templo del señor Pashupatinath”, en 
donde podremos ver peregrinos, sacerdotes, consagrados, templos, ashrams, imágenes, 
inscripciones y ghats de cremación que se mezclan con los rituales de la vida cotidiana, extendidos 
a lo largo de las orillas del sagrado río Bagmati.    (Los no hindúes no pueden entrar al sanctum 
sanctorum).   Después, continuaremos a la estupenda stupa de Boudhanath, uno de los sitios 
budistas más importantes con un diámetro de 100 metros, uno de los más grandes del mundo y que 
contiene reliquias sagradas de Buda; podremos ver un flujo constante de personas que rodean la 
stupa recitando mantras.   Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 18° (Lunes)  KATHMANDU – ECUADOR 
Desayuno. Traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino a ECUADOR.  
 
                                     FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
INCLUYE: 

● TKT Aéreo ECUADOR / Estambul y Katmandú / ECUADOR 
● TKT Aéreo Estambul / Delhi y Delhi / Katmandú 
● Alojamiento en Turquía hoteles categoría 5 y 4*Superior 
● Alojamiento en India y Nepal hoteles categoría 5* 
● Alimentos, visitas y entradas las que marca el itinerario 
● Autocar de Lujo con aire acondicionado en todos los recorridos 
● Guías de habla en español durante todo el recorrido 
● Todos los traslados de llegada y salidas 
● Impuestos aéreos   

 
NO INCLUYE: 

● Propinas Turquía 60 USD PAGO EN DESTINO (Hoteles, restaurantes y Conductor) 
● Visa a India y Nepal (Nosotros tramitamos su visa) 
● Suplemento habitación sencilla 600 USD 

 
 
NOTA: Aplica suplemento aéreo en salidas Julio y agosto. CONSULTANOS 

 
HOTELES PREVISTOS 
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(CAMBIAN SEGUN DISPONIBILIDAD) 
CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

ESTAMBUL ROTANA 5*  
CAPADOCIA PERI TOWER 4* SUPERIOR 
PAMUKKALE NINOVA 4* SUPERIOR 
KUSADASI SUHAN 360 4* SUPERIOR 

DELHI RADISSON BLU 5* 
JAIPUR ZONE BY THE PARK 5* 

AGRA CLARKS SHIRAZ 5 
KATHMANDU RADISSON  5* 

 
 
 


