TURQUIA AL COMPLETO – 10 DIAS
SALIDAS SABADOS (01/01/2019 – 29/02/2020)
VUELOS DESDE MAD, BCN, AGP, BIO Y VLC (SUP. DE +50 € POR PERSONA DESDE AGP, BIO O VLC)

ESTA OFERTA INCLUYE:

























Vuelos de ida y vuelta a Estambul con una maleta facturada. (20 KG)
Asistencia en el aeropuerto por nuestros representantes.
Todos los traslados del Itinerario
9 Desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas.
Estancia de 3 noches en Estambul en Alojamiento y Desayuno
Estancia de 1 noche en Ankara en Media Pensión
Estancia de 2 Noches en Capadocia en MP.
Estancia de 1 Noche en Pamukkale en MP
Estancia de 1 Noche en Esmirna en MP
Estancia de 1 Noche en Çanakkale en MP
1 Botella de 0,50 lt de agua en el bus (del dia 3 hasta el dia 9)
Wi-Fi gratuito en el bus del circuito (del dia 3 hasta el dia 9)
Visitas con entradas incluidas
Visitas incluidas en Estambul: Bazar egipcio (Mercado de las especias), Recorrido en barco por el Bosforo,
Barrio de Sultanahmet, plaza del hipódromo Romano, La Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofía, Palacio
de Topkapi y Gran Bazar.
Visitas incluidas en Ankara: Mausoleo de Ataturk, Museo de las civiliazciones de Anatolia y ciudad
subterránea de Saratli.
Visitas incluidas en Capadocia; Ceremonia de los derviches giróvagos, Valle de Goreme, pueblo troglodita
de Uçhisar, Valle de Paşabag, Valle de Derbent.
Visitas incluidas en Pamukkale; Caravanserail de Sultanhan y Castillo de algodón.
Visitas incluidas en Efeso; Templo de Adriano, Baños romanos, La Biblioteca, El Odeon, El Teatro romano,
Casa del amor, el Ágora y Casa de la virgen Maria.
Visitas incluidas en Pergamo: Ruinas de Asclepeion.
Visitas incluidas en Çanakkale; Ciudad arqueológica de Troya.
Visitas incluidas en Bursa; Mezquita grande de Ulucamii, el bazar de la seda y el Mausoleo verde.
Guía profesional de habla hispana en todas las visitas.
Seguro básico de viaje.

ESTA OFERTA NO INCLUYE:







Paquete de visitas de pago obligatorio en destino: 199 €/PAX
Cuota de servicios y propinas (maleteros y restaurantes) de pago obligatorio en destino: 45 €/PAX
Tramite de visado. Se puede realizar de manera online, a través de la página web oficial de la embajada de
Turquía https://www.evisa.gov.tr/es/. O si lo desea podemos realizarlo nosotros por usted (30 € por
persona)
Otras visitas opcionales
Gastos extras personales
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
 Durante los circuitos se incluyen paradas técnicas y culturales en talleres de productos locales que tienen
como objeto la divulgación de la artesanía tradicional.
 Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble,
en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias
que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.
 Durante congresos y eventos especiales los hoteles confirmados podrían ser alternativos a los indicados.
 Durante el circuito por Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por
persona.
 El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo
siempre las visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su
realización).
 La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para
poder registrarse en los hoteles.
 Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los
programas. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría
oportunamente.
 Los pagos obligatorios en destino realizados con tarjetas de crédito pueden estar sujetos a comisiones
bancarias y a variaciones en el cambio de divisas (consultad con vuestra entidad bancaria). Por este motivo
y a fin de evitar posibles discrepancias en los importes, recomendamos realizar el pago en metálico.
 Antes de la salida es posible reservar el sobrevuelo en globo en Capadocia. Consultad precios.

ITINERARIO
DIA 1 SABADO: ESPAÑA – ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Estambul.

DIA 2: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el bazar egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia, durante el que podremos disfrutar de la gran belleza
de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los palacetes de madera construidos a ambas orillas. Tras el
almuerzo, visita al barrio Sultanahmet, con la plaza del hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la espléndida
basílica de Santa Sofía. Regreso al hotel.

DIA 3: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno en el hotel. El día se inicia con la visita al Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas (sala del harén con suplemento). Continuación
hacia el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su
interior, donde disfrutaremos de tiempo libre para las compras. Salida en autocar para Ankara, atravesando el
puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país, cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía, recorriendo el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el
Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la república turca. Salida para Capadocia, visitando en ruta la ciudad
subterránea de Saratli, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Llegada a
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Capadocia y asistencia a la ceremonia de los derviches giróvagos (danzantes), que representa el viaje místico de
ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la perfección. Cena y
alojamiento.

DIA 5: CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión opcional en globo aerostático, sobrevolando el espectacular
paisaje de la Capadocia.
Desayuno en el hotel y, a continuación, día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo,
durante el cual recorreremos lugares como el Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres decoradas con pinturas
de los siglos X y XI; el pueblo troglodita de Uçhisar, el valle de Paşabag, con sus chimeneas de hadas y el valle de
Derbent con sus formaciones naturales curiosas. Tiempo libre para visitar talleres artesanales locales de alfombras
y de piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6: CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno y salida para Pamukkale. En ruta, parada para visitar el caravanserail de Sultanhan de la época de
selúcidas de la Era Medieval. Continuación hacia Pamukkale. Llegada y alojamiento. Tiempo libre en este lugar
conocido con el nombre “Castillo de Algodón”, único en el mundo, por sus piscinas termales de origen calcáreo y
sus cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7: PAMUKKALE – EFESO – ESMIRNA
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa, recorriendo el Odeón, el templo de
Adriano, la casa de amor, la biblioteca de Celso, el ágora, el teatro y la casa de la Virgen, supuesta última morada
de la madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación hacia Esmirna, la tercera ciudad
más grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 8: ESMIRNA – PERGAMO – TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno en el hotel y salida hacia Pérgamo, la actual Bergama. Llegada y visita a las ruinas, donde se halla el
Asclepios, el que fuera el primer hospital de Asia Menor. Continuación a Troya, para visitar la célebre ciudad
evocada en la Ilíada de Homero. Continuación a Çanakkale. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DIA 9: ÇANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y salida para Bursa, la que fue la primera capital del Imperio Otomano entre 1326 y 1364.
Visita de la Mezquita Grande de Ulucamii, el Bazar de la Seda Kozahan y el Mausoleo Verde. Prosecución a
Estambul. Llegada y alojamiento.

DIA 10: ESTAMBUL – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.
**El orden del itinerario puede ser modificado sin alterar el contenido del mismo.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
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HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
ESTAMBUL

ANKARA
CAPADOCIA
PAMUKKALE
IZMIR
CANAKKALE

CATEGORIA
CATEGORIA 3*
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 4* SUP
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 4*

HOTELES
Grand Ant o Ephesus
Laleli Gonen o Barin
Nippon o Lares Park
Crowne Plaza o Mercure Instambul
Etap Altinel o Içkale o Anadolu Downtown
Dinler Urgup o Perissia o Crystal Kaymakli
Colossae o Richmond
Blanca o Kaya Prestige
Iris ou Akol

O SIMILARES
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