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El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
w 3 noches de estancia en Estambul en régimen de pensión completa,

según hotel seleccionado.
w Régimen alimenticio (6 almuerzos y 6 cenas). 
w 4 noches de circuito en hoteles de 4**** y 5*****.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
w Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas según

itinerario.

No incluye:

w Bebidas y propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.
w Visado, deberá ser gestionado y pagado directamente en destino,

precio aproximado 15€.

Notas importantes:

w El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un
sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. En
algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcio-
nales no publicadas en el folleto.

w (*) En el caso de llegadas a destino el primer día de viaje poste-
riores a las 20,00 hrs, la cena no estará incluida.

w Descripción de hoteles, ver página 11.
w Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones

de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población,  de la re-
gión de Capadocia.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones
generales.

Día 4.- Capadocia (pc)
Desayuno. Visita de esta maravillosa región,
una mezcla de los caprichos de la natura-
leza y el arte humano. Visita del museo aire
libre de Göreme, con las iglesias rupestres
decoradas con frescos. Parada en los valles
de Avcilar y Güvercinkil, donde se disfruta
de un increíble paisaje lunar. Visitaremos
también, la ciudad subterránea de Özkonak
o Kaymakli, excavadas por las primeras co-
munidades cristianas. Almuerzo. A continua-
ción visita de los típicos talleres de
alfombras y piedras (ónix, turquesa). Cena
y alojamiento. (Durante su estancia en Ca-
padocia, tendrán la posibilidad de partici-
par en un espectáculo de bailes folklóricos
en una típica cueva con bebidas regionales
o realizar una excusión opcional en globo
aerostático al amanecer).

Día 3.- Estambul - Ankara - Capadocia (pc)
Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando
por las montañas de Bolu, llegada a Ankara,
la capital de la República. En Ankara, visita-
remos el Mausoleo de Atatürk, el fundador
de la Turquia moderna. Terminado en 1953,
es una impresionante fusión de los estilos ar-
quitectónicos antiguos y modernos. También
visitaremos el museo de la Independencia
que alberga una estatua de cerca de Ata-
türk, sus escritos, cartas y objetos personales,
así como una exposición de fotografias, gra-
bación de momentos importantes en su vida
y de la constitución de la República. Al-
muerzo. Continuación hacia Capadocia. A su
paso, veremos el segundo lago más grande
de Turquia, El Lago Salado. También visita-
remos una posada medieval. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

i t i n e r a r i o

Día 1.- Ciudad de origen - Estambul (mp)
Salida en vuelo regular con destino a Estam-
bul. Llegada y traslado al hotel. (*) Cena y
alojamiento.

Día 2.- Estambul - Excursión Clásica (pc)
Desayuno y salida para la visita de la parte
antigua de la ciudad, donde están concen-
trados los monumentos más destacados oto-
manos y bizantinos. Comenzaremos con la
visita de la Cisterna Basílica, que era el de-
pósito de agua más grande del Imperio Bi-
zantino, construido en el siglo VI; después
veremos el famosísimo templo de Santa
Sofía. Fue el santuario más grande del
mundo hasta el siglo XVII, construido por el
Emperador Justiniano durante el siglo VI.
Tras esta visita, seguiremo al Palacio de
Topkapi, el famoso recinto gigantesco
desde donde fue dirigido todo el Imperio
Otomano durante casi 400 años. Almuerzo.
A continuación, veremos el Hipódromo ro-
mano, donde destacan los obeliscos de la
Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Ter-
minaremos nuestra excursión con la visita de
la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Nuestros guias les
acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de
la excursión. Cena y alojamiento.
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• Régimen alimenticio (12 comidas)

• Hoteles de 4**** ó 5***** en el circuito

• Visitas de Capadocia, Konya, Hierápolis,

Pamukkale, Efeso y Bursa.

• Mezquita Nueva, Bazar de las Especies, Palacio

Beylerbeyi, Crucero por el Bósforo.

• Entradas incluidas en las visitas.

d e s t a c a m o s
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= Número de noches en esa ciudad

Fechas de salida en vuelo regulares (Domingos):
Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Santiago

• Mayo: 12 - 26
• Junio: 16 - 30
• Julio: 14 - 21 - 28                   

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 13

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Suplementos vuelos regulares

1 May - 19 Jun 
17 Sep - 13 Oct

20 Jun - 16 Sep

Clase V L V L

Madrid, Barcelona,
Málaga,Valencia,

Santiago
86 129 100 157

1 - 31 May
1 - 31 Oct

1-30 Jun 1 Jul - 30 Sep

Clase G

Madrid, Barcelona,
Málaga, Valencia,

Santiago
P. Base 23 86

Tasas de aeropuerto y varios:  
Málaga, Valencia y Santiago: 135€ (sujetos a modificación). 
Barcelona y Madrid: 145€ (sujetos a modificación). 
Niños, consultar.
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.
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Día 5.- Capadocia - Konya - Pamukkale (pc)
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta vi-
sita de un Kervansaray (típica posada medie-
val). Visita del Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por  Mevlana. Almuerzo.
Continuación a Pamukkale, maravilla natural
de gigantesca cascada blanca, estalactitas y
piscinas naturales procedentes de fuentes ter-
males. Cena y alojamiento.

Día 6.- Pamukkale - Efeso - Kusadasi (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por
sus cascadas calcares petrificadas que se

han formado a causa de la cal del agua que
emana en la zona. Visita de Hierápolis  que
posee una necrópolis de más de 150.000
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de
Asia Menor en la época romana, donde des-
tacan el templo de Adriano y la biblioteca
de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad
de visitar un típico centro de producción de
pieles. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7.- Kusadasi - Bursa - Estambul (mp)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita del Mau-

soleo, la Mezquita Verde y la Gran Mez-
quita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Estambul, cruzando en ferry el mar de Már-
mara,  mar interior que une las aguas del
mar Negro y del mar Egeo. Alojamiento en
el hotel de Estambul.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto, regreso en vuelo regular a la
ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y
servicios.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

Hotel en Estambul
30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Temporada

única14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 13-oct

GRAND TAHIR 3* 512 520 547 520 512 504 157

GRAND YAVUZ 4* 531 539 567 539 531 522 212

ALL SEASONS 4* 555 564 593 564 555 546 226

YIGITALP 4* 555 564 593 564 555 546 226

SENATOR 4* 603 613 645 613 603 594 257

FERONYA 4* 616 626 659 626 616 606 265

PERA ROSE 4* 627 638 671 638 627 617 274

CELAL AGA 5* 635 646 679 646 635 625 274

CROWNE PLAZA 5* 652 662 697 662 652 641 288

BARCELO TOPKAPI 5* 676 687 722 687 676 665 304

HILTON 5*L 1135 1154 1214 1154 1135 1117 597

GRAND HYATT  5*L 1232 1252 1317 1252 1232 1213 659

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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504€ según categoría de hotel en Estambul
HOTELES DE CIRCUITO 4* ó 5*

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 4**** 5***** 5*****L

Estambul A elegir A elegir A elegir

Región de Capa-
docia

Avrasya
Yiltok

Altinoz 

Sulhan
Perissia

Dedeman

Double Tree 
by Hilton

Ankara Sergah
Dedeman
Sürmeli

Hilton
Seraton

Pamukkale
C&C

Richmond  

Polat Termal 
Pamukkale Termal

Colossae

Kusadasi / Izmir
Izmir Tatlises

Marina
Aksan

Grand Belish 
Alkoçlar
Sürmeli

Korumar
Charisma


