
11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.245 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

MEZQUITA ULU CAMI - BURSA

 Turquía

Día 1º Estambul 
• Viernes. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Sábado •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 

mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul/Antioquía (Hatay) 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Antioquía (Hatay). Fue uno de los
cinco centros patriarcales de la iglesia 
cristiana, siendo los otros; Roma, Ale-
jandría, Jerusalén y Estambul (Cons-
tantinopla). Llegaremos a la ciudad 
bíblica de Antioquía para visitar la 
Gruta de San Pedro, la primera Igle-
sia Cristiana excavada en la roca. 
Continuaremos a Harbiye (Dafne), 
un paraíso lleno de vegetación y ben-
decido con abundante agua. Según 
la leyenda, fue en este lugar donde 
Apolo vio a Dafne, una hermosa 
ninfa, y se enamoró de ella. Por la 
tarde visitaremos la Mezquita Habib-
i Neccar la más antigua de Turquía.
La mezquita está dedicada a Habib-i 
Neccar quien fue martirizado por ser 
una de las primeras personas en creer 
en la palabra que San Pablo predica-
ba sobre Jesús. Alojamiento. 
Día 5º Antioquía/Tarso/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita al Museo 
Arqueológico, mundialmente famo-
so por la magnífica colección de
mosaicos de finales de la época
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Este Programa Incluye: 
- 10 noches de alojamiento en los previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con

guías locales de habla hispana y entradas. 
- Régimen alimenticio indicado en programa (9 des ayunos 

+ 6 cenas). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Romana y Bizantina, encontrados en 
Dafne y sus alrededores. A continua-
ción salida hacia Tarso, lugar de naci-
miento de San Pablo, en donde des-
taca el Pozo de San Pablo y la Puerta 
de Cleopatra. Continuación hacia la 
región de Capadocia, donde la indes-
criptible armonía de un calidoscopio 
de colores, torna los tonos rojos y 
marrones en grises, verdes y amari-
llos. Llegada Capadocia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giró-
vagos. 
Día 6º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía. Ver nota). En el día de 
hoy iniciaremos nuestro recorrido 
por la Capadocia, visitaremos la ciu-
dad subterránea de Ozkonak u otra 
similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Realizaremos una
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde visitaremos el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios
excavados en la roca. También pasa-
remos por el valle de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uchisar, situado en lo alto de 
un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final realizaremos una parada en un 
taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. 
Día 7º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana temprano. En 
ruta visitaremos el Caravanserai 
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en
la legendaria Ruta de la Seda, y que 
servía como lugar de parada para las
caravanas de comercio, peregrinaje o 
militares. Continuaremos viaje hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”,
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
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Cód. 04100Q / 04100QV

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
6 CENAS y 14 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 
Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 - Junio: 5, 12, 19 y 26 

Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 - Agosto: 7, 14, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 - Octubre: 2, 9, 16 y 23 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 4*
- Antioquía: Grand Bogazici 4* - Capadocia: Ramada Capadocia 5* 
- Pamukkale: Adempira 5* - Kusadasi: Charisma 5* 
- Bursa: Sheraton 5*

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. 

- 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. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

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.
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Día 8º Pamukkale/Efeso/Zona de 
Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Hierápolis, antigua ciudad bal-
nearia fundada alrededor del año 
190 a.C. por el rey de Pergamo pros-
perando en gran medida durante la 
época romana. A continuación salida 
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida
hacia el año 1.000 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. También visitaremos la
casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final del 
día haremos una parada en uno de 
los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Zona de Kusadasi/Pergamo/ 
Bursa 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana, salida hacia Pérga-
mo, una de la siete iglesias del Apo-
calipsis del siglo primero. Visita a
Esculapio, el primer santuario de la
medicina mental, del siglo IV a.C.

Lugar donde por primera vez se utili-
zó la música para el tratamiento de 
enfermedades mentales. Continua-
ción hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, una de las mayo-
res ciudades de Turquía, llena de his-
toria y muy hermosa, con sus anti-
guas calles, casas y sus fuentes ter-
males. Alojamiento. 
Día 10º Bursa/Nicea/Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos la Gran 
Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyú-
cida, con un oratorio de 12 pilares 
que sostienen el peso de veinte cúpu-
las. Continuación del viaje. En ruta 
visitaremos la antigua Nicea (Iznik),
ciudad con un pasado prestigioso y 
que conserva numerosos monumen-
tos bizantinos y otomanos. Capital 
de Bitinia hasta la fundación de Nico-
media, Nicea es célebre por la cele-
bración del Concilio Ecuménico
donde fue condenado el arrianismo. 
Llegada a Estambul y traslado al
hotel. Alojamiento. 
Día 11º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Estambul.

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

En habitación doble......................................................................... 1.245

Suplemento por habitación individual.............................................. 575

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

PAMUKKALE

BIBLIOTECA DE CELSO -EFESO
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