PUENTE COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – OFERTA

Fantástica

desde

TURQUIA

Salida 5 de Octubre desde VALENCIA

745€
SALIDA
GARANTIZADA
(mín. 2 personas)

INCLUYE:
- 7 noches de alojamiento
en hoteles 5*/4*.
- Regimen de alojamiento
y desayuno + 7 comidas.
- 8 visitas con guía local
de habla hispana y
entradas.
- Traslados incluidos.
- Seguro de viaje.
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PUENTE COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – OFERTA

Fantástica

desde

TURQUIA

745€
SALIDA
GARANTIZADA
(mín. 2 personas)

Salida 5 de Octubre desde VALENCIA
Día 1º Ankara
Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Ankara/Capadocia
• Desayuno + almuerzo + cena.

Visita del Mausoleo de Atatürk, fundador de la República de Turquía. Continuación hacia la región de Capadocia. En
el camino podemos ver el Lago Salado,
el segundo lago más grande de Turquía.
Llegada a Capadocia. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Capadocia
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para inicar las visitas en la región
de Capadocia, única en el mundo que
combina los caprichos de la naturaleza
con lugares de gran interés cultural. Visita
de la ciudad subterránea de Sarati u
otra similar construidas por las comunidades Cristianas para refugiarse y protegerse de sus enemigos. Por la tarde, visita
de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas
y decorados con frescos. Vista panorámica del castillo de Uchisar, situado
en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas.
Al final haremos una parada en un taller
artesano de decoración, piedras típicas
y joyas de Capadocia. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4º Capadocia/Konya/Pamukkale
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida temprano por la mañana hacia
hacia Konya. Llegada y visita del museomausoleo de Mevlana Celaleddin
Rumi, fundador de la secta de los mistícos
derviches giróvagos. Continuación hacia
Pamukkale, o “castillo de algodón”,

pequeña localidad famosa por sus piscinas
de travertino de color blanco petrificadas
y formadas por la cal contenida en el
agua de los manantiales termales que
emanan en la zona. Alojamiento en el
hotel.

Bulgaria

Mar Negro

Grecia

Estambul

Día 5º Pamukkale/Efeso/Esmirna/
Estambul

Ankara

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita de la Hierápolis,
antigua ciudad balnearia fundada alrededor
del año 190 a.C. por el rey de Pergamo
prosperando en gran medida durante la
época romana, que fue levantada en la
parte suprerior de las piscinas con un
bello teatro y gran necrópolis. Continuamos
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el
año 1000 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. Más tarde,
visitaremos la casa de la Virgen María,
lugar destacado de peregrinación. Traslado
al aeropuerto de Esmirna para salir en
vuelo (no incluido) con destino a Estambul.
Llegada y traslado al hotel previsto. Alojamiento.
Días 6º y 7º Estambul
• Desayuno.

Días libres para conocer Estambul a su
aire. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional en esta ciudad situada a caballo
entre Europa y Asia, rogamos consultar
detalles a su guía en destino. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Estambul
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Estambul.

TURQUÍA
Göreme

Esmirna
Efeso
Kusadasi

Kayseri

CAPADOCIA

Konya

Pamukkale

Mar
Egeo
Mar Mediterráneo

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre) en euros
– Grupo mínimo 2 personas –
Hotel en Estambul / Cat.

base hab. doble

Supl. hab. individual

Carlton 4*

745

290

Radisson President 4*

795

400

Topkapi Eresin 5*

845

490

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: 7 noches alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y en los
previstos (o similares en el tour) en habitaciones estándar con baño y/o ducha; Recorrido por
carretera y visitas según itinerario con guías locales de habla hispana; Régimen alimenticio
indicado en programa (7 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas). Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto; Seguro de viaje.
Valencia/Estambul/Ankara y Esmirna/Estambul/Valencia, Cía. Turkish Airlines

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Estambul: según elección (ver en cuadro de precios) - Capadocia: Perissia 5*
- Pamukkale: Hierapark 4* - Esmirna: Ontur 4* / Kaya Prestige 4*

- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde ..... 260
- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde............................................................................. 220
*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 20 Julio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Julio 2020.
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