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= Número de noches en esa ciudad

valles de Avcilar y Dervent; los cuales tienen un
paisaje espectacular, de las Chimeneas de las
Hadas. Almuerzo. Continuaremos con la visita
del pueblo troglodita de Uçhisar, espectacular
con su paisaje y su fortaleza de la época, ex-
cavada en la roca. También visitaremos un Ka-
ravanseray, donde paraban las caravanas de
camellos en la ruta de la seda. Por último visi-
taremos una fábrica de alfombras. Cena y alo-
jamiento en el hotel. (En Capadocia, tendrán
posibilidad de realizar una excursión opcional,
en globo aerostático al amanecer, ó participar
en un espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales).

Día 5.- Ankara - Capadocia (pc)
Desayuno. Salida hacia Capadocia; por el ca-
mino realizaremos una parada en el Lago Sa-
lado, el segundo lago más grande de Turquia.
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica región, por
su fascinante y original paisaje, formado por la
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan
hace 3 millones de años. También visitaremos
los numerosos monasterior y capillas del valle
de Göreme, excavado en las rocas y decora-
dos con frescos. Seguiremos con la visita de los

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Estambul 
Salida en el vuelo regular con destino a Tur-
quía. Llegada al aeropuerto de Estambul,
asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.

Días 2 y 3.- Estambul (ad)
Estancia en régimen de alojamiento y des-
ayuno. Días libres, con posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales (ver información
en pág. 6).

Día 4.- Estambul - Ankara (mp)
Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por
las montañas de Bolu. Llegada a Ankara, visi-
taremos el Mausoleo de Atatürk, fundador de
la Turquia moderna. Terminado en 1953, es
una impresionante fusión de los estilos arqui-
tectónicos antiguos y modernos. También visi-
taremos el Museo de la Independencia, que
alberga una estatua de cera de Atatürk, sus
escritos, cartas y objetos personales, así como
una exposición de fotografías, grabación de
momentos importantes en su vida y de la cons-
titución de la República. Cena y alojamiento.

TURQUÍA ÚNICA Iti. 931

El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
w 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y

desayuno según hotel seleccionado.
w 6 noches de circuito en hoteles de 4* en régimen de pensión com-

pleta (12 comidas).
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
w Visitas y excursiones que se indican en el programa, con guía local

de habla hispana 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 itinerario corresponde a la salida de los lunes, en el caso de sa-
lida el martes o miércoles, se modificarán el orden de las noches en
Estambul.

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 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
región de Capadocia.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.

• Pensión completa durante el circuito (12 comidas).

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

• Entradas incluidas en las visitas.

• Visitas de Ankara, Capadocia, Konya,

Pamukkale, Efeso, Pérgamo, Troya, Bursa.

d e s t a c a m o s

según categoría de hotel en Estambul
HOTELES DE CIRCUITO 4* ó 5*

• Lunes, Martes y Miércoles en vuelos regulares del 30 de Junio
al 29 de Septiembre.

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia y Santiago

10 Julio - 28 Agosto - 11 Septiembre
Salidas con descuento 10% reserva anticipada:

Suplementos vuelos regulares

30 Jun - 16 Sep 17 - 30 Sep

Clase V L V L

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, 

Valencia, Santiago
14 71 P. Base 43

Tasas de aeropuerto y varios:  
Bilbao, 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 7.- Capadocia - Konya - Pamukkale (pc)
Desayuno. Empezaremos visitando la ciu-
dad subterránea de Serrátil ó Kaymakli.
Posteriormente, continuaremos camino
hacia Konya y visitaremos el Museo y
Mausoleo de Mevlana, fundador de la
secta mística de los derviches de Mevlevi,
más conocidos como los derviches dan-
zantes. Alberga la tumba de Rumi, funda-
dor de la secta, una sala ceremonial y
diversos recuerdos.Almuerzo. Continua-
ción a Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas
y piscinas naturales procedentes de fuen-
tes termales. Cena y alojamiento.

Día 8.- Pamukkale - Efeso - Zona de Esmirna (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcáreas 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
Efeso, la capital de Asia Menor en la
época romana. Visita de los vestigios ar-
queológicos donde se destacan el templo
de Adriano y la Biblioteca de Celso. Po-
sibilidad de visitar un típico centro de
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752€

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 29-sep

GRAND TAHIR 3* 764 776 816 776 764 752 284

GRAND YAVUZ 4* 766 779 819 779 766 754 294

ALL SEASONS 4* 798 811 853 811 798 786 315

YIGITALP 4* 798 811 853 811 798 786 315

SENATOR 4* 863 877 922 877 863 849 356

FERONYA 4* 879 893 940 893 879 865 366

PERA ROSE 4* 895 910 957 910 895 881 376

CELAL AGA 5* 903 918 966 918 903 889 376

CROWNE PLAZA 5* 927 943 991 943 927 913 397

BARCELO TOPKAPI 5* 960 975 1026 975 960 944 418

HILTON 5*L 1573 1598 1681 1598 1573 1548 809

GRAND HYATT  5*L 1702 1730 1819 1730 1702 1675 891

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

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

Estambul A elegir A elegir A elegir

Región de
Capadocia

Avrasya
Yiltok

Altinoz 

Sulhan
Perissia

Dedeman

Double Tree 
by Hilton

Ankara Sergah
Dedeman
Sürmeli

Hilton
Sheraton

Pamukkale
C&C

Richmond  

Polat Termal 
Pamukkale Termal

Colossae

Kusadasi / Izmir
Izmir Tatlises

Marina
Aksan

Grand Belish 
Alkoçlar
Sürmeli

Korumar
Charisma

Canakkale
Iris

Idakale
Kolin

productos de pieles. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 9.-  Zona de Esmirna - Pérgamo -
Troya - Canakkale (pc)
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita
del Asclepios, el centro principal de curacio-
nes en el Oriente. Seguiremos viaje hasta
Troya cuyo nombre trae a la mente los po-
emas homéricos y la epopeya troyana. En
ella se han encontrado restos arqueológicos
de nueve periodos de diferentes coloniza-
ciones. Continauaremos viaje hasta Canak-
kale. Llegada, cena y alojamiento.

Día 10.- Canakkale - Bursa - Estambul (mp)
Desayuno. Salida hacia Bursa, la primera
capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Grande, Mezquita Verde,
Bazar de la Seda. Almuerzo y continua-
ción hacia Estambul, cruzando por la
Bahia de Izmir en ferry. Llegada a Estam-
bul y alojamiento en el hotel.

Día 11.-  Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular de re-
greso. Llegada y fin del viaje.


