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ESCULAPIO

marítimo con el este y el oeste. Tras la 
visita de las ruinas continuaremos a 
Canakkale, ciudad cercana, que fue 
originalmente una fortaleza otomana 
llamada “Kale-i Sultaniye” (Fortaleza 
del Sultán). Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Canakkale/Estambul 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por la mañana para embarcar 
en el ferry con el que cruzaremos el 
Estrecho de los Dardanelos. Conti-
nuación en bus por la costa del mar 
de Mármara hasta llegar hasta la ciu-
dad de Estambul. Alojamiento en el 
hotel. 
Días 8º y 9º Estambul 
• Sábado y Domingo • Desayuno. 
Días libres para recorrer a su aire 
Estambul. La ciudad cuenta con un 

buen numero de mezquitas, iglesias, 
museos y magníficos palacios, en la 
zona vieja de la ciudad merece la pena 
visitar sus parques y jardines además 
de los monumentos en el que desta-
can: el Palacio de Topkapi, que tiene 
vista sobre el mar Mármara y el Bósfo-
ro; la Mezquita Azul, única en el 
mundo con seis minaretes; Santa 
Sofía, catedral bizantina en la actuali-
dad museo; Mezquita de Suleimán el 
Magnífico; y el Gran Bazar con más de 
4.000 tiendas en su interior. Posibili-
dad de realizar visitas y/o excursiones 
facultativas. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Estambul.

Día 1º Ankara 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Ankara/Capadocia 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del Museo Hitita de las Civili-
zaciones de Anatolia y del Mauso-
leo de Atatürk. Por la tarde conti-
nuación del viaje en autobús hacia la
región de Capadocia. Llegada. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Capadocia 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar la visita de esta
fascinante región. Veremos de la ciu-
dad subterránea de Sarati, u otra
similar, construidas por las comunida-
des Cristianas para refugiarse y pro-
tegerse de sus enemigos, con una 
profundidad de 7 a 12 pisos bajo tie-
rra. Continuaremos a Uchisar donde
se podrá contemplar una panorámica 
de la ciudadela. Visitaremos las igle-
sias rupestres de Göreme, los valles
de Cavusin y Pasabag. Regreso al
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Capadocia/Konya/Pamukkale 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Kervansaray de Selju-
kian, del siglo XIII “Sultán Han”.
Breve parada. Continuación del viaje 
hacia Konya, al sur de la capital. Lle-
gada y visita del Mausoleo de 
Mevlana y de la Escuela Teológica 
de los Derviches Danzantes. Por la
tarde continuación del viaje hacia
Pamukkale. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Pamukkale, llamada “Cas-
tillo de Algodón”, donde coexisten la 
ciudad romana de Hierápolis y las 
cascadas petrificadas que servían de 
baño termal a los antiguos romanos. 
Visita de la antigua Hierápolis con
su teatro y la necrópolis. Salida hacia
Efeso lugar histórico donde se
encontraba una de las siete maravi-
llas del mundo clásico: el Templo de 
Artemisa. Visita de la ciudad roma-
na: Teatro, Odeón, Calzada, Bibliote-
ca, etc. Visita de la Casa de la Vir-
gen. Continuación hacia Kusadasi.
llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kusadasi/Pérgamo/Troya/ 
Canakkale 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia Pérgamo.
Llegada y visita de Esculapio, primer
santuario de la medicina mental. Por 
la tarde continuación. del viaje hacia 
Troya, famosa por su guerra, descri-
ta en la Ilíada, poema épico de la 
antigua Grecia. Era conocida por sus 
riquezas adquiridas del comercio

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Turquía/España (tasas no incluidas), desde........................ 240* 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Estambul / Categoría 
(o similar)

en habitación 
doble

supl. hab. 
individual

Carlton 4* 1.100 330

Tilia 4* 1.115 350

Kent 4* 1.195 430

The President 4* 1.210 460

Topkapi Eresin 5* 1.220 470

Elite World Taksim 5* 1.260 510

Crowne Plaza Old City 5* 1.250 490

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

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

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.100 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

MAUSOLEO DE MEVLANA - KONYA

Turquía

Este Programa Incluye: 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con

guías locales de habla hispana (con entradas). 
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido (en 

Estambul) y 6 noches en los previstos (o similares) en
el circuito, en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Ankara: Radisson 4* / Ickale 4* - Capadocia: Perisia 5*
- Pamukkale: Hierapark 4* - Kusadasi: Neopol 4*
- Canakkale: MD Barbados 4* - Estambul: según elección

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Ver página 3 y 9. 
- Tour regular garantizado en español.
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- Los hoteles en Circuito son de categoría única independiente-
mente de la elegida en Estambul. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

- Ver Nota Importante sobre la Excursión en Globo (Capadocia) 
en la página 54. 

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 los niños/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: 35 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. 

- Transporte aéreo: Precio basado en tarifas aéreas dinámicas,
por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión,
por ello rogamos consulten el importe en el momento de reali-
zar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante 
correspondientes. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-
mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son 
reembolsables.

FECHAS DE PROGRAMA 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 
4*/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 5 CENAS 

y 10 VISITAS
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