OFERTÓN

TURQUÍA ESPECTACULAR
3 noches en Estambul, 3 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Esmirna
Estambul

pensión completa
Se incluye:

•

 n Estambul: Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva,
E
Bazar Egipcio y Paseo en barco por el Bósforo.

Capadocia

Esmirna
Efeso

• En Capadocia: Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica),

Konya

Pamukkale

Valles de Guvercinlik, Cavusin, Pasabag, Valle de Goreme.

•

Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis

10 días
Día 1. (Lunes) ESPAÑA-ESTAMBULCAPADOCIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con
destino Capadocia vía Estambul. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. (Martes) CAPADOCIA
Desayuno buffet. 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
de Pasabag. Visita de taller de alfombras. Cenal y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos
asistir opcionalmente a un espectáculo en una
cueva típica de la región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas con
bebidas incluidas.
DÍA 3. (Miércoles) CAPADOCIA
Al amanecer, excursión opcional en globo
aerostático sobre la espectacular Capadocia).
Desayuno buffet. Comenzamos nuestra jornada con la visita a la ciudad subterránea de
Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas),
que fueron construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques árabes. Almuerzo. Tarde libre. Sugerimos realizar la excursión opcional al Aire Libre a Zelve,
unos de los mejores ejemplos de ciudades
trogloditas. Terminaremos nuestra visita en
Avanos, conocida en la antigüedad como Venessa, importante asentamiento en las orillas
del famoso río Rojo). Cena y alojamiento.
Día 4. (Jueves) CAPADOCIA-KONYAPAMUKKALE
Desayuno buffet. Continuación de viaje hacia
Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida,
considerada como uno de los grandes centros
culturales de Turquía, donde el poeta místico
y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 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 5. (Viernes) PAMUKKALE-HIERAPOLISESMIRNA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, conoceremos Pamukkale, la ciudad

llamada el “Castillo de Algodón”, una de las
zonas naturales más increíbles del mundo;
extraordinaria formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos niveles
sobre las laderas de las colinas. Visitaremos
las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis,
muy conocida por su gigantesca Necrópolis.
Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos
hacia Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. (Sábado) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro,
el anfiteatro más grande del mundo, con una
capacidad para más de 30.000 espectadores,
donde San Pablo predicó muchas veces contra los cultos romanos y la Vía de los Curetos.
Posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7. (Domingo) ESMIRNAESMIRNA-ESTAMBUL
Viaje en Avión.
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, acompañado por
nuestro guía acompañante, nos dirigiremos a
la famosa calle Istiklal, también llamada Avenida de la Independencia, donde daremos un
agradable paseo. Regreso al hotel. Resto de la
tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Por la mañana, descubriremos la impresionante ciudad de Estambul.
Empezaremos por la visita del Hipódromo
Romano, donde admiraremos el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
Alemana y la Columna de Constantino. También conoceremos la Mezquita Azul. A continuación, visita incluida a la Mezquita Nueva y
Bazar Egipcio también conocido como “bazar
de las especias” por las mercancías que allí se
venden. Almuerzo en un restaurante típico en
el puente de Gálata. Por la tarde, realizaremos
un paseo en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa dos continentes, Europa y Asia. Y
para finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de una cena en una taberna típica del
barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 9. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional al
Palacio de Topkapi, la residencia de todos los
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. La visita
incluye la entrada al harén, que consta de unas

400 habitaciones que alojaban a las concubinas del sultán. A continuación, visita incluida
a la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina
del s.VI, construída por Justiniano El Grande,
actualmente convertida en un Museo con los
más bellos mosaicos bizantinos. También visitaremos la Cisterna Bizancio y paseo a pié por
el Gran Bazar). Cena en el hotel y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo

22

29

Junio

10

12

19

1

15

29

Agosto

5

12

Septiembre

2

9

Octubre

2

7

21
4

Julio

		

DÍA 10. (Miércoles) ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo regular con destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Noviembre

24

26

16

23

30

9

14

16

23

28

30

6

11

13

- 100 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre

INCLUIDO EN EL TOUR

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

Avión: Vuelo en línea regular, en clase turista
España-Estambul-Capadocia /
Esmirna-Estambul-España
con tasas aéreas incluidas.

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos
de Estambul, Capadocia y Esmirna.
Los traslados en el Estambul, Capadocia y
Esmirna pueden ser con un conductor local sin
la presencia del guía.
9 noches de estancia en los hoteles
seleccionados en habitación doble.
9 Desayunos buffet, 7 almuerzos en
restaurante, 1 almuerzo en el puente de Gálata
y 6 cenas en el hotel y 1 cena en barrio típico
de Kumkapi.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
Autopullman (en función de número de
pasajeros) por todo el recorrido con wi-fi
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Auriculares individuales durante las visitas en
Estambul.
Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
Capadocia

Mustafa ****SUP

Pamukkale

Tripolis ****

Ciudad

Esmirna

Greymark****

Centro

Estambul

Black Bird ****

Centro

		

Barin ***

Centro
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3
4
*** ****
• Pegasus con cupos exclusivos
(Tasas aéreas incluidas 210€)

Madrid ....................................... 990 1.080
• Turkish clase “P”.
(Tasas aéreas incluidas. 210€)

Madrid, Barcelona .................... 995 1.085
Valencia, Málaga, Bilbao .......... 995 1.085

		

Suplementos aéreos:
• Con Turkish
En clase
En clase
En clase
En clase

1 Nov/ 1May-30Jun 1 Jul a
30 Nov
1-31 Oct 30 Sep

P.................
V .................
L .................
T .................

–15
10
45
75

–
35
60
90

–
90
105
130

Spto. aéreo por trayecto.
La clase “P” no válida para reservas
entre 1/7-30/9.
		
3
4
Suplementos comunes:
*** ****
Habitación Individual.................. 210
235
50
• Temporada media ................... 40
70
• Temporada alta ....................... 60
80
• Temporada extra ..................... 70
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Urgup

otelmustafa.com.tr
tripolishotel.com
konakhotel.com

blackbirdhotel.com
barinhotel.com

Precios por persona en doble

NOTAS DE INTERÉS
•V
 isado no incluido, coste 20$, lo tienen que
gestionar los pasajeros a través de la página
web www.evisa.gov.tr. Pasaporte o DNI con vigencia de 6 meses durante las fechas del viaje.
• E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• L
 a excursión de globo aerostático depende de
condiciones atmosféricas y plazas limitadas,
por eso motivo, en algunos casos, no se puede
realizar.
• L
 a compañía aérea Pegasus, ofrece catering
a bordo.

