
TURQUIA AL COMPLETO 2023-24 CATEGORÍA C Desde

710 €
Salidas garantizadas desde 2 pasajeros: 
01mar/31may 2023; 13jun/30nov 2023: martes, miércoles, viernes y sábado
01dic 2023/28feb 2024: viernes y sábado

Black Out Dates:
01/12jun 2023: por motivo de la UEFA Champions League, en esta fecha no habrá salidas garantizadas en servicio regular. 

INCLUYE
- Traslados nuevo aeropuerto internacional de Estambul (IST) / hotel en Estambul / nuevo aeropuerto internacional de
Estambul (IST) 
- Visitas descritas en el itinerario, en servicio regular, con guía local de habla hispana.
- 3 noches en Estambul con desayuno.
- 2 noches en Capadocia con desayuno y cena.
- 1 noche en Pamukkale con desayuno y cena.
- 1 noche en Esmirna con desayuno y cena.
- 4 almuerzos en ruta, en restaurante local (bebidas no incluidas).

NO INCLUYE
-Trámite de visado (actualmente gratis para los turistas de nacionalidad española).
-Vuelos.
-Bebidas en los almuerzos y cenas.
-Traslados aeropuerto de Sabiha (SAW)/ hotel en Estambul /aeropuerto de Sabiha (SAW). Suplemento por persona 57 €.
-Gastos personales.
-Propinas de guía y conductor (a voluntad).
-Seguro de asistencia en viaje.
-Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL (3 noches):
Categoría A: Ramada Old City 4*, Tryp By Wyndham Topkapi 4* o similar
Categoría B: Grand Makkel 5*, Uranus Topkapi 5*, Delta By Marriott 5*, Double Tree By Hilton Topkapi 5* o similar
Categoría C: Dosso Dossi Downtown 5*Sup, Ottoman`s Life Deluxe 5*sup o similar
Categoría D: Midtown Takism 4*, Occidental Takism 4* o similar
Categoría E: Barceló Istambul Takism 5*Sup, Elit World Takism 5*Sup, The Marmar Takism 5*Sup o similar

CAPADOCIA (2 noches):
Categoría única: Monark 4*, Mustafa Capadocia Resort 4*Sup, Dinler Urgup 4*Sup o similar

PAMUKKALE (1 noche):
Categoría única: Hierapark Thermal 4*Sup o similar

ZONA DE ESMIRNA (1 noche):
Categoría única: Greymark 4*Sup, Ramada Plaza 4*Sup o similar



OBSERVACIONES
Notas relativas al itinerario:
El orden de las visitas en itinerario es orientativo, podría alterarse en cualquier momento pero sin afectar al contenido del
viaje.
La salida desde Estambul hacia Capadocia ha de ser jueves o domingo, según la temporada. Este itinerario está basado en
llegadas a Estambul los miércoles y sábados (según corresponda por temporada). El reparto de noches en Estambul se
ajustará según la fecha del viaje.

LLEGADAS: MARTES Y VIERNES
Día 1: Ciudad de Origen-Estambul
Día 2: Estambul
Día 3: Estambul - Capadocia
Día 4: Capadocia
Día 5: Capadocia - Pamukkale
Día 6: Pamukkale - Zona de Esmirna
Día 7: Zona de Esmirna - Estambul
Día 8: Estambul - Ciudad de Origen

CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN, PROGRAMAS REGULARES EN TURQUÍA:

-Vuelos internacionales: una vez emitidos los billetes, estos no son reembolsables. Cambio de nombre no permitido.
-Servicios terrestres:
*Desde el momento de la confirmación, 30 € por reserva.
*Hasta 15 días laborables anteriores a la salida del tour: Cancelación sin gastos.
*Dentro de 14 -10 días laborables anteriores a la salida del tour: 25 % del importe total.
*Entre 09-04 días laborales anteriores a la salida del tour: 50 % del importe total.
*Con menos de 03 días laborables anteriores a la salida del tour: 75 % del importe total.
*En caso de NO SHOW: 100 % del importe.
*Para los circuitos que tienen incluidos vuelos domésticos, después de tener la reserva en firme y confirmada, se aplica una
penalización adicional de 60 € netos por tramo y por persona.



ITINERARIO:
Día 1 - ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en vuelo de línea regular hacia Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2 - ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (*)

Antes del amanecer, salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Parada en ruta para tomar el desayuno que le
habrán preparado en el hotel. En Ankara realizaremos la visita del mausoleo de Ataturk, inaugurado en 1953 y dedicado al
fundador de la Turquía moderna, Ataturk. El mausoleo es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se
llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y, a
continuación, salida hacia Capadocia. En la ruta visitaremos también el Lago Salado (Tuz Golu). Llegada, cena y alojamiento.

(Si los clientes prefieren hacer este trayecto en avión, pueden optar a ello con un suplemento PVP por persona de 128 €
pero, se perderían la visita a Ankara y el almuerzo. Incluye una maleta facturada con un máximo de 15 kg y traslado de salida
en Estambul + traslado de llegada en Capadocia)

Día 3 - CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico
Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los
cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas. Almuerzo en un restaurante local. Seguiremos
con la visita del Valle de Pa?aba?? o Çavu?in. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar talleres de
alfombras, ónix y turquesa. Cena y alojamiento.

Día 4 - CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

Desayuno y salida hacia Pamukkale atravesando la llanura de Konya. En ruta se realizará una parada para visitar un
cervansaray, un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas de
comerciantes, peregrinaje o militares hacían un descanso en sus largos viajes. Almuerzo en ruta en un restaurante local.
Antes de llegar al hotel en Pamukkale, se realizará una parada para visitar las ruinas de Hierápolis, antigua ciudad
helenística construida en un entorno natural de increíble belleza, lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha
creado una de las formaciones más espectaculares del mundo, gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Llegada al hotel a última hora de la tarde, cena y alojamiento. Si el tiempo lo permite, tendrán tiempo libre para
disfrutar de los baños termales del hotel.

Día 5 - PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos ? y ?? tuvo
una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Almuerzo en un restaurante local.
Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Durante este día también se
visitará un taller de los famosos tejidos de cuero de la región Egea y la casa de retiro de la Virgen María. A última hora de la
tarde, llegada a la zona de Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 6 - ESMIRNA - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, donde se visitará la Mezquita Verde o Yesil Camji construida en 1419 por Mehmet
I Çelebi. Junto a la Mezquita encontramos el Mausoleo Verde. Es posible que sea el edificio más bello de toda Bursa.
Continuación hacía Estambul. Llegada al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Rustum Pasha. A continuación, realizaremos una de
las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este
trayecto podrán disfrutar de la historia de la ciudad de una manera diferente. La excursión finaliza con una de las visitas
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace cinco siglos y usado desde entonces. Tiempo libre en el
bazar donde finaliza la visita. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 8 - ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en su vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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