
ITINERARIO

Día 1: ESTAMBUL / VUELO / SAMSUN / CANON DE SAHINKAYA (C)
Recogida de su hotel para ir al aeropuerto y embarque en vuelo domestico con 
destino a Samsun, tras la llegada nos dirigimos directamente al Canon de Sahinkaya 
donde daremos un paseo en barco por este bonito canon para disfrutar de los impre-
sipnantes paisajes naturales que nos ofrece el lugar. Llegada a Samsun Cena y 
Alojamiento.

Día 2: SAMSUN / ORDU / IGLESIA YASON / TELEFERICO MONTE BOZTEPE 
/ GIRESUN / TRABZON (D - C)                                                                                                                                                                                                                                             
Desayuno en el hotel. Visitamos al centro de la moderna ciudad de Samsun situada 
en la costa del mar Negro, y al famoso histórico barco Bandirma Vapuru que llevo a 
Ataturk a la ciudad de Samsun para empezar la guerra de independencia del país, 
salida en ruta con destino a la ciudad de Ordu una de las más bellas de Turquía en la 
que, se dice, se pueden encontrar todos los colores de la naturaleza. tambien una 
ciudad cosmopolita y moderna, conoceremos a la Iglesia de Yason  en el cabo Caka, 
su ubicación estratégica es una referencia para locales y visitantes. Luce hermosos 
relieves tallados en piedra color rosa, continuamos subiendo en Teleferico al monte 
Boztepe donde tendremos unas vistas maravillosas del mar negro y la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Giresun ciudad conocida como patria de la cereza, 
capital de la avellana, disfrutaremos de las mejores vistas desde el castillo de Giresun, 

Día 3: TRABZON / MUSEO SANTA SOFIA / MONASTERIO SUMELA / HAMSIKOY / 
CUEVAS KARACA (D - C)                                                                                                                                                                                                                                                                    
Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos a Trabzon o Trebisonda uno de los lugares 
más extraordinarios de Turquía, a orillas del Mar Negro, también de las más antiguas, 
cuya existencia se conoce desde hace por lo menos dos mil años, ciudad natal de 
Süleyman el Grande, famoso sultán y Cuenta con el puerto más grande sobre las 
costas del Mar Negro, empezamos con la visita al museo de Santa  construida 
entre 1238 y 1263, se considera como la estructura más importante de la época 
bizantina; fue transformada en mezquita en 1670 y completamente restaurada a 
mediados del siglo X, A continuación visitamos al Monasterio de Sumela el templo 
más antiguo del Mar Negro y situado en un espacio natural de increíble belleza, fue 
fundado en el año 386 d. C. durante el reinado del emperador Teodosio, conocere-
mos a Hamsikoy un pueblo pintoresco típico del mar negro donde probaremos un 
Arroz con leche muy famoso del lugar, visitamos también las cuevas Karaca una red 
de cuevas y maravilla natural formada durante millones de años. Al  de la tarde 
vuelta a nuestro hotel Cena y Alojamiento en Trabzon.

Día 4: TRABZON/ VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo 
domestico con destino a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional en Estambul)

Samsun

Trabzon

SALIDAS GARANTIZADAS 
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022

Servicios I ncluidos:
-1 Noche de Alojamiento en Samsun con régimen de Media 
Pensión cat. 4*
-2 Noches de Alojamiento en Trabzon con régimen de Media 
Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos (Estambul-Samsun-Trabzon- 
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional en Español/o Ingles
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)

TARIFAS
CATEGORÍA 

4* Samsun - 4* Trabzon

P.P EN DBL 

$790.00

P.P EN TR PL 

$780.00

SGL

$1180.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA

TRABZON 4* Dedeman Park  Axis Suites 

SAMSUN 4* Anemon - Serra
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EL MISTERIOSO 
MAR NEGRO
4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE 

790 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
Estambul- Vuelo- 1nt Samsun- Ordu- Iglesia 
Yason- Monte Boztepe- Giresun- 2nt Trabzon- 

Hamsikoy- Cuevas Karaca- Lago Uzungol- Vuelo- 
Estambul

ITINERARIO

Día 1: ESTAMBUL / VUELO / SAMSUN / CANON DE SAHINKAYA (C)
Recogida de su hotel para ir al aeropuerto y embarque en vuelo domestico con 
destino a Samsun, tras la llegada nos dirigimos directamente al Canon de Sahinkaya 
donde daremos un paseo en barco por este bonito canon para disfrutar de los impre-
sipnantes paisajes naturales que nos ofrece el lugar. Llegada a Samsun Cena y 
Alojamiento.

Día 2: SAMSUN / ORDU / IGLESIA YASON / TELEFERICO MONTE BOZTEPE 
/ GIRESUN / TRABZON (D - C)                                                                                                                                            
Desayuno en el hotel. Visitamos al centro de la moderna ciudad de Samsun situada 
en la costa del mar Negro, y al famoso histórico barco Bandirma Vapuru que llevo a 
Ataturk a la ciudad de Samsun para empezar la guerra de independencia del país, 
salida en ruta con destino a la ciudad de Ordu una de las más bellas de Turquía en la 
que, se dice, se pueden encontrar todos los colores de la naturaleza. tambien una 
ciudad cosmopolita y moderna, conoceremos a la Iglesia de Yason  en el cabo Caka, 
su ubicación estratégica es una referencia para locales y visitantes. Luce hermosos 
relieves tallados en piedra color rosa, continuamos subiendo en Teleferico al monte 
Boztepe donde tendremos unas vistas maravillosas del mar negro y la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Giresun ciudad conocida como patria de la cereza, 
capital de la avellana, disfrutaremos de las mejores vistas desde el castillo de Giresun, 

Día 3: TRABZON / MUSEO SANTA SOFIA / MONASTERIO SUMELA / HAMSIKOY / 
CUEVAS KARACA (D - C)                                                                                                                                                                                                                                                                    
Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos a Trabzon o Trebisonda uno de los lugares 
más extraordinarios de Turquía, a orillas del Mar Negro, también de las más antiguas, 
cuya existencia se conoce desde hace por lo menos dos mil años, ciudad natal de 
Süleyman el Grande, famoso sultán y Cuenta con el puerto más grande sobre las 
costas del Mar Negro, empezamos con la visita al museo de Santa  construida 
entre 1238 y 1263, se considera como la estructura más importante de la época 
bizantina; fue transformada en mezquita en 1670 y completamente restaurada a 
mediados del siglo X, A continuación visitamos al Monasterio de Sumela el templo 
más antiguo del Mar Negro y situado en un espacio natural de increíble belleza, fue 
fundado en el año 386 d. C. durante el reinado del emperador Teodosio, conocere-
mos a Hamsikoy un pueblo pintoresco típico del mar negro donde probaremos un 
Arroz con leche muy famoso del lugar, visitamos también las cuevas Karaca una red 
de cuevas y maravilla natural formada durante millones de años. Al  de la tarde 
vuelta a nuestro hotel Cena y Alojamiento en Trabzon.

Día 4: TRABZON/ VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo 
domestico con destino a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional en Estambul)

Samsun

Trabzon

SALIDAS GARANTIZADAS 
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022

Servicios I ncluidos:
-1 Noche de Alojamiento en Samsun con régimen de Media 
Pensión cat. 4*
-2 Noches de Alojamiento en Trabzon con régimen de Media 
Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos (Estambul-Samsun-Trabzon- 
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional en Español/o Ingles
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)

TARIFAS
CATEGORÍA 

4* Samsun - 4* Trabzon

P.P EN DBL 

$790.00

P.P EN TR PL 

$780.00

SGL

$1180.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA

TRABZON 4* Dedeman Park  Axis Suites 

SAMSUN 4* Anemon - Serra
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EL MISTERIOSO 
MAR NEGRO
4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE 

790 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
Estambul- Vuelo- 1nt Samsun- Ordu- Iglesia 
Yason- Monte Boztepe- Giresun- 2nt Trabzon- 

Hamsikoy- Cuevas Karaca- Lago Uzungol- Vuelo- 
Estambul


