
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión vuelo regular España/Estambul/Ankara y Esmirna/ 
Estambul/España con la Cía. Turkish Airlines en clase “V”. 7 
noches de alojamiento en los  hoteles previstos o similares 
en el tour  en habitación estándar con baño y/o ducha. 
Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guía 
acompañante de habla hispana y entradas. Régimen ali-
menticio según indicado en programa (7 desayunos + 4 
almuerzos + 3 cenas). Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS): 
Abril: 11, 18 y 25 • Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30  
Junio: 6, 13, 20  y 27 • Julio: 4 , 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 • Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10 , 17 y 24  
Temporada Media - Temporada Alta - Temporada Extra 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- ESTAMBUL: Eresin Topkapi 5*
- CAPADOCIA: Perissia 5*
- PAMUKKALE: Tripolis 4* 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 

normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases 
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de 
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Programa sujeto a condiciones especiales de contratación 
(vuelo), en caso de anulación se aplicara los correspondientes 
gastos aereos y de servicios terrestres si los hubiera. 

- Por motivos técnicos operativos el orden de las visitas puede 
ser modificado sin previo aviso, así  como sustituir algunas de 
ellas por otras 

- Algunos de los hoteles en Estambul disponen de habitaciones 
superiores o con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suple-
mentos. 

- Las habitaciones en ocupación triple normalmente el hotel 
confirma habitación doble más cama supletoria. 

- Posibilidad de salida en otros días diferentes a  los señalados. 
El tour opera normalmente de martes a viernes, los días de Es-
tambul se modificarán de acuerdo a la fecha de salida desde 
España. 

- Consultar otras clases de reserva de la cía. Turkish Airlines.
- Recomendamos viajar con pasaporte. 
- No incluidas propinas, gastos personales y otros servicios no 

mencionados en el precio incluye o itinerario. 
- Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-

dadanos españoles): El cliente debe realizar su propio visado 
electrónico, incluyendo los bebés y niños (incluso si losn 
iños/bebés están registrados en los pasaportes de sus padres) 
a través de la web oficial www.evisa.gov.tr donde pueden 
obtener su visado a partir de: coste aproximado: 20 USD. 
Rogamos lean atentamente las informaciones e instrucciones 
que aparecen en la web. Si un Cliente no viaja de turista debe 
solicitar a la embajada otro tipo de visado. 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros 
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

DÍA 1º ESPAÑA/ESTAMBUL 
Presentacion en el aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular con destino Estambul. Llegada. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍAS 2º Y 3º ESTAMBUL 
• Desayuno. 

Días libres para conocer Estambul a su aire. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional en esta ciudad situada a 
caballo entre Europa y Asia, rogamos consultar detalles a su 
guía en destino. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º ESTAMBUL/ANKARA/CAPADOCIA 
• Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Ankara. Llegada a la capital del 
país y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la Repú-
blica Turca. Continuación hacia la región de Capadocia. En el 
camino podemos ver el Lago Salado, el segundo lago más 
grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 5º CAPADOCIA 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida por la mañana para inicar las visitas en la región de 
Capadocia, única en el mundo que combina los caprichos de
la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Visita de la 
ciudad subterránea de Sarati u otra similar construidas por
las comunidades Cristianas para refugiarse y protegerse de 
sus enemigos. Por la tarde, visita de los numerosos monas-
terios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y deco-
rados con frescos. Vista panorámica del castillo de Uchisar, 
situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica per-
forado por túneles y ventanas. Al final haremos una parada

en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas 
de Capadocia. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6º CAPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida temprano por la mañana hacia hacia Konya. Llegada y 
visita del museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi,
fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos.
Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”,
pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de 
color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en
el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º PAMUKKALE/EFESO/ESMIRNA/ESTAMBUL 
• Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana visita de la Hierápolis, antigua ciudad balnea-
ria fundada alrededor del año 190 a.C. por el rey de Pergamo 
prosperando en gran medida durante la época romana, que 
fue levantada en la parte superior de las piscinas con un bello 
teatro y gran necrópolis. Continuamos hacia Efeso, la ciudad
clásica mejor conservada de toda Turquía y que fue construi-
da hacia el año 1000 a.C (los restos que vemos hoy son del 
siglo IV a.C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrina-
ción. Almuerzo. Continuaremos hasta el aeropuerto de Esmir-
na para salir en vuelo con destino Estambul. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8º ESTAMBUL/ESPAÑA 
• Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Estambul para 
tomar vuelo de regreso con destino a su ciudad de origen en
España.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel

desde 1.295 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Fantástica Turquía

HOTELES 4* / 5* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 4 ALMUERZOS + 3 CENAS + 
8 VISITAS y TRASLADOS
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Suplementos 
Cía. Turkish Airlines “V”      “L”      “T”     “Q”      “E” 
- Desde Madrid, Barcelona,

base      50      100     190      290Málaga, Bilbao y Valencia
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 195 

- Por Temporada Media............................................................ 40 
- Por Temporada Alta ............................................................... 70 
- Por Temporada Extra............................................................ 100 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

En habitación doble ........................................ 1.100 

En habitación individual .................................... 395

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID, BARCELONA, 

MALAGA, BILBAO y VALENCIA con 
la Cía. Turkish Airlines en clase “V”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


