DESDE

985 €

- TASAS INCLUIDAS -

Oferta
Verano
2022

Tesoros de Turquía
Estambul - Ankara -Capadocia - Konya - Pamukkale - Éfeso

8 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDAS DIARIAS
del 1/Mayo al 31/Octubre
desde MADRID, BARCELONA,
MÁLAGA, VALENCIA y BILBAO
DÍA 1º: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con
destino Estambul. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS:
A vión línea regular, clase turista cía. Turkish Airlines España-Estambul-España
(facturación equipaje incluido 1 pieza 15kg). Clase "W".
Vuelo doméstico Esmirna-Estambul.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
4 noches en Estambul en categoría de hotel seleccionada.
3 noches de circuito en hoteles categoría 4* / 5*.
7 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas con entradas y guías locales de habla hispana para todas las visitas
mencionadas en el programa.
S eguro básico de asistencia en viaje.

Seguiremos con la visita del Valle de
Paşabağı o Çavuşin. Durante la
excursión tendremos la oportunidad
de visitar unos típicos talleres de
alfombras, ónix y turquesa donde se
puede encontrar buena calidad y
DÍA 2º: ESTAMBUL-ANKARA-CAPA- precio. Cena en el hotel. Alojamiento.
DOCIA
Desayuno y salida por la mañana hacia DÍA 4º: CAPADOCIA-KONYA-PAMUAnkara pasando por las montañas de KKALE
Bolu. En Ankara se realiza la visita del Desayuno y salida hacia Pamukkale.
mausoleo de Ataturk. En 1953 fue Por el camino pasamos por la llanura
inaugurado este Mausoleo dedicado al de Konya, visita de un caravansarai, un
fundador de la Turquía moderna, antiguo tipo de edificación que surgió
Ataturk. Es un bloque de mármol con a lo largo de los principales caminos
columnas de 40 toneladas, al que se por donde pasaban las caravanas que
llega por una larga calle con leones a hacían largos viajes de muchas
sus lados, acabada en una inmensa jornadas (de comercio, peregrinaje o
plaza. Almuerzo y a continuación militares). Almuerzo en un restaurante
salida hacia Capadocia. En la ruta local y continuación a Pamukkale,
visitaremos también el lago salado. lugar donde la alta concentración
Llegada. Cena y alojamiento en el calcárea de sus aguas ha creado una
hotel.
de las formaciones más espectaculares del mundo. Cena y alojamiento
DÍA 3º: CAPADOCIA
en el hotel.
Desayuno en el hotel. Visita de esta
fascinante región y de original paisaje, DÍA
5º:
PAMUKKALE-EFESOformado por la lava arrojada por los ESMIRNA-ESTAMBUL
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 Desayuno en hotel. Salida hacia
millones de años. Visita del Museo al
Hierápolis para visitar el famoso
aire libre Valle de Goreme, increíble Castillo de Algodón, maravilla natural
complejo monástico bizantino inte- de gigantescas cascadas blancas,
grado por iglesias excavadas en la roca estalactitas y piscinas naturales
con bellísimos frescos. Visita de los formadas a lo largo de los siglos por el
valles de Avcilar y Güvercinlik, los paso de las aguas cargadas de sales
cuales ofrecen un paisaje especta- calcáreas procedentes de fuentes
cular, las llamadas Chimeneas de termales. Salida hacia Selcuk, centro
Hadas. Almuerzo en un restaurante de Éfeso. Visita de la ciudad antigua
local.

mejor conservada de Asia Menor.
Visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca, el
Odeón, el Teatro, etc. Continuación
con la visita a la Casa de la Virgen
María. Por la tarde visita a un taller de
cuero donde podremos ver los
famosos tejidos de cuero de la región
Egea. Almuerzo en restaurante local.
Traslado al aeropuerto de Esmirna
para tomar un vuelo doméstico con
destino a Estambul; llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
DÍA 6º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Día libre.
Posibilidad
de
contratar
opcionalmen-te una visita histórica de
la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida para la
excursión que incluye algunos de los
lugares más significativos de Estambul: la mezquita de Rüstem Paşa o
mezquita Sahzade. A continuación,
realizaremos una de las actividades
más famosas de Estambul, un paseo
en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. Durante este
trayecto se aprecian los palacios de
los Sultanes, antiguas y típicas casas
de madera y se disfruta de la historia
de una manera diferente. Finalizaremos la visita con el bazar de las especias. Resto del dia libre. Alojamiento.

PRECIOS desde por PERSONA
En base de habitación doble
En base a Hotel All Season 4*/Estambul

804 € + tasas aéreas (181 €)

Suplemento habitacion individual: 258 €
En base a Hotel Ramada Old City 4*/Estambul

834 € + tasas aéreas (181 €)

Suplemento habitacion individual: 300 €
En base a Hotel Grand Makel Topkapi 5*/Estambul

862 € + tasas aéreas (181 €)

Suplemento habitacion individual: 312 €
En base a Hotel Dosso Dossi Downtown 5* Sup/Estambul

899 € + tasas aéreas (181 €)

Suplemento habitacion individual: 372 €
En base a Hotel Barcelo Taksim 5*L/Estambul

1.042 € + tasas aéreas (181 €)

Suplemento habitacion individual: 498 €

SALIDAS
GARANTIZADAS
Desde 2 personas

NOTAS

1. El orden la de las visitas puede ser modificado sin previo
aviso, respetándose siempre el contenido integro del
programa.
2. El itinerario publicado corresponde a la salida en sábados y
miércoles; para cualquier otro día de salida las noches de
Estambul se modificaran de acuerdo al día de llegada. La
operativa del tour se inicia normalmente desde Estambul los
domingos y jueves. Rogamos consultar programa final.
3.- Cuota de servicio 45 euros (pago obligatorio en destino).
4.- Tarifas aéreas dinámicas; rogamos consultar en el
momento de realizar la reserva, así como el suplemento por
otras clases.
5.- Propinas de guías y chófer no incluidas (voluntaria).

DÍA 8º: ESTAMBUL – ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso a España.

Fecha de edición de esta oferta: 20/04/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

