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EL PRECIO INCLUYE:
Avión vuelo regular España/Estambul y Kayseri/Estambul/
España con la Cía. Turkish Airlines en clase “V”. 7 noches
de alojamiento en los hoteles previstos o similares en el
tour en habitación estándar con baño y/o ducha. Recorrido
por carretera y visitas según itinerario con guías locales de
habla hispana y entradas. Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos + 2 cenas, sin bebidas).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Seguro de viaje.

Mar Egeo

CAPADOCIA

TURQUÍA

8 DÍAS / 7 noches de hotel
HOTELES 4*/ 5*

desde

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 2 CENAS
6 VISITAS y TRASLADOS

DÍA 1º ESPAÑA/ESTAMBUL
• Viernes.

Presentacion en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino Estambul. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º ESTAMBUL

DÍA 5º CAPADOCIA
• Martes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana para iniciar un tour por el casco histórico de la ciudad, visitaremos la Mezquita Azul famosa por
sus seis minaretes, continuamos con el Hipódromo donde se
encuentra el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la
fuente del emperador alemán Guillermo II. Finalizaremos con
la espectacular Mezquita-museo de Santa Sofía. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.

Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en
globo aerostático al amanecer (consultar detalles con su
guía). En el día de hoy iniciaremos nuestro recorrido por la
Capadocia, visitaremos el museo al aire libre de Göreme que
conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y
monasterios excavados en la roca. También pasaremos por el
valle de Urgrup para ver las distintas formaciones (chimeneas de hadas). Realizaremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Por la
tarde opcionalmente masaje en baño turco en una de las cuevas (Yunak Spa) Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º ESTAMBUL
• Domingo • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar la Mezquita de Solimán el
magnífico. Continuaremos hacia el bazar de las especias
también conocido como mercado egipcio. Tiempo libre. Proseguimos hacia el Palacio Dolmabahce, el edificio más grande del país (no se incluye el Harem). Nos embarcaremos para
realizar un crucero-paseo por el Bósforo mientras disfrutamos de las maravillosas vistas ambos lados de la ciudad
pasando por Palacios y palacetes. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º ESTAMBUL/ANKARA/CAPADOCIA
• Lunes • Desayuno + cena.

Saldremos cruzando el puente colgante del Bósforo que une
los continentes de Europa y Asia, pasaremos por las montañas de Bolu para llegar a Ankara. Visita del Mausoleo de
Ataturk y el museo que acoge objetos personales así como
una exposición de fotografías. Proseguimos nuestro viaje
hacia la región de Capadocia, durante el trayecto podremos

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

contemplar una vista panorámica del lago salado. Antes de
llegar al hotel realizaremos una parada para visitar una de las
ciudades subterráneas construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques. Alojamiento en el
hotell.

• Sábado • Desayuno.

975 €

Precios por persona (en euros)
desde MADRID, BARCELONA,
MALAGA, BILBAO y VALENCIA con
la Cía. Turkish Airlines en clase “V”
En habitación doble ........................................... 795
En habitación individual .................................... 290
Suplementos
Cía. Turkish Airlines
“V”
“L”
“T”
“Q”
“E”
- Desde Madrid, Barcelona,
base
50
100 190
290
Málaga, Bilbao y Valencia
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 180
- Por Temporada Media............................................................ 50
- Por Temporada Alta ............................................................... 80
- Por Temporada Extra............................................................ 100
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

DÍA 6º CAPADOCIA/ESTAMBUL
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
domestico con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 7º ESTAMBUL
• Jueves • Desayuno.

Día libre para actividades personales. Sugerimos aprovechen
para realizar sus compras o bien realizar alguna excursión
opcional en esta ciudad situada a caballo entre Europa y Asia.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º ESTAMBUL/ESPAÑA
• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de para tomar vuelo
de regreso con destino a su ciudad de origen en España.
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FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES):
Abril: 24 • Mayo: 1, 8 y 29 • Junio: 5, 12 y 19
Julio: 3, 10 y 17 • Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4, 11 y 18 • Octubre: 9, 16 y 30
Noviembre: 6 y 20 • Diciembre: 18
Temporada Media - Temporada Alta - Temporada Extra
HOTELES PREVISTOS (o similares):
- ESTAMBUL: Grand Yavuz / All Seasons 4* / Golden Age 4*
- CAPADOCIA: Suhan 5* / Dinler 5* / Avrasya 5*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las
normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos
una vez emitidos no son reembolsables.
- Programa sujeto a condiciones especiales de contratación
(vuelo), en caso de anulación se aplicara los correspondientes
gastos aereos y de servicios terrestres si los hubiera.
- Por motivos técnicos operativos el orden de las visitas puede
ser modificado sin previo aviso, así como sustituir algunas de
ellas por otras
- Algunos de los hoteles en Estambul disponen de habitaciones
superiores. Rogamos consulten suplementos.
- Las habitaciones en ocupación triple normalmente el hotel
confirma habitación doble más cama supletoria.
- Consultar otras clases de reserva de la cía. Turkish Airlines.
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- No incluidas propinas, gastos personales y otros servicios no
mencionados en el precio incluye o itinerario.
- Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciudadanos españoles): El cliente debe realizar su propio visado
electrónico, incluyendo los bebés y niños (incluso si losn
iños/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: 20 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.
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

SÉNIOR 2020

