Delicias turcas

9 DIAS/8 NOCHES

• Vuelo Turkish Airlines (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.
• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 8 desayunos, 8 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita al Cuerno de Oro.
- Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik,
Goreme, Cavusin y del Amor.
- Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak.
- Konya y museo de Derviches Danzantes. Visita de Éfeso y pueblo Sirince.
- Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y la ciudad romana de Hierapolis
con entrada incluida.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.

DÍA 2. ESTAMBUL

Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2020)
Marzo (2021)
Abril (2021)
Mayo (2021)
Junio (2021)

06
16
06
04
01

20
20
18
15

Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuerno de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti Almuerzo. Opcionalmente seguiremos hacia el monumento bizantino más importante de Estambul,
la iglesia de San Salvador en Chora. A continuación paseo por la famosa calle Istiklal. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. ESTAMBUL

Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional al Palacio de Topkapi, la residencia
de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX.
A continuación, visita a la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande. También visitaremos la Cisterna Bizancio y paseo a pié por el Gran Bazar.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. ESTAMBUL - viaje en avión - CAPADOCIA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.120 €

Andalucía, Extremadura

1.200 €

Asturias, Aragón

1.200 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.200 €

Levante, Galicia, Norte

1.200 €

Spto. habitación individual

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

180 €

HOTELES previstos o similares
Estambul:
		
		

Antik / Blackbird
Oran / Ottomare
Gunes

4****
4****
4****

Capadocia:
		

Emin Kocak / Altinoz
Mustafa

4****
4****

Pamukkale:

Tripolis / North Point

4****

Esmirna:
		

Greymark
Armis

4****
4****

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. CAPADOCIA

Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visitas en Capadocia con la panorámica de Castillo Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de
Guvercinlik y Valle de Goreme, situados justo
en el centro de un espectacular valle de conos
y chimeneas de hadas. (Posibilidad de realizar
una visita opcional al Museo al Aire Libre de
Goreme). Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, donde podemos
admirar las casas excavadas en la falda de la
colina. Después, llegaremos al Valle del Amor.
Visita de taller de alfombras donde disfrutaremos de una demostración y taller de piedras.
Cena y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos asistir opcionalmente a un espectáculo
en una cueva típica de la región donde podrán
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disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas
con bebidas incluidas).
DÍA 6. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKALE

Desayuno. Comenzamos nuestra jornada con
la visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas). Continuación
de viaje hacia Konya, considerada como uno
de los grandes centros culturales de Turquía.
Visitaremos el Mausoleo de Mevlana (entrada incluida), el edificio más célebre de Konya,
cubierto con azulejos de un verde llamativo.
Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA

Desayuno. A primera hora de la mañana, conoceremos Pamukkale (entrada incluida), la
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”. Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de
Hierápolis (entrada incluida), muy conocida por
su gigantesca Necrópolis. Almuerzo. A continuación, viajaremos hacia Esmirna. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso
(entrada incluida), una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo. Posibilidad de visitar un típico centro de producción
de pieles. Almuerzo. Por la tarde, visita incluida
a un pueblo antiguo llamado Sirince donde visitaremos el mercado. Regreso a Esmirna. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. ESMIRNA - ESTAMBUL - MADRID

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid, vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán
en su agencia, debe llevar DNI y pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).

