Oferta

TURQUIA
ESPECTACULAR

6 días
(5 noches)

FECHAS DE SALIDA
ABRIL: 11 y 21

OCTUBRE: 08, 18 y 28

MAYO: 01, 11, 21 y 31

NOVIEMBRE: 07 y 17

JUNIO: 10, 20 y 30

DICIEMBRE: 17 y 27

JULIO: 10 y 20

ENERO’19: 06 y 16

AGOSTO: 09 y 19

FEBRERO’19: 05 y 15

SEPTIEMBRE: 08, 18 y 28

MARZO’19: 07 y 17

Desde

600€
(Tasas INCLUIDAS)

Desde Valencia, Málaga o Bilbao
Suplemento desde Madrid: 15€
Suplemento desde Barcelona: 10€

Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga con Turkish Airlines. Precio Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e
incremento de carburante INCLUIDAS 140 € por persona desde Valencia, Málaga y Bilbao, 150€ desde Barcelona y 155€ desde Madrid), sujetas a modificación. Condiciones según folleto Club Asia 2017/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones
del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL029/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido. Válido para reservas realizadas hasta el 28 de Febrero de 2019.

TURQUIA ESPECTACULAR

Itinerario
Día 1 (A). España / Estambul. Presentación en el aeropuerto para tomar el
vuelo con desƟno Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 (AD). Estambul. Después del desayuno, conƟnuacion al casco anƟguo

de Estambul para visitar la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se
encuentran el Obelisco Egipcio, monolíƟco de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna SerpenƟna de bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco de
ConstanƟno y la Fuente de emperador alemán Guillermo. Visitaremos la Basílica
de Santa Soİa, usada como mezquita en Ɵempos del Imperio Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran Bazar donde
disfrutarán de Ɵempo libre.Por la tarde libre. Alojamiento.
Día 3 (MP). Estambul / Ankara / Capadocia. Desayuno y salida hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que une los conƟnentes de Europa
y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita
del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos el
museo que acoge sus objetos personales así como una exposición de fotograİas
que representan la batalla de la independencia que libró el pueblo turco liderado
por Mustafa Kemal Atatürk. ConƟnuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante el que podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado. Llega en
Capadocia. Alojamiento y cena.

SERVICIOS INCLUIDOS
· 5 noches de alojamiento en el hotel (en Estambul) y en los previstos (o
similares) en el tour, en habitaciones estándar.
· Régimen alimenƟcio indicado en programa (5 desayunos, 3 cenas).
· Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto (Atatürk aeropuerto).
· Recorrido según ruta indicada. Circuito en minibús o autocar con aire
acondicionado.
· Visitas indicadas con guía local de habla Hispana y entradas según iƟnerario.
· Tasas de aeropuerto (165€/pax desde Valencia, Málaga y Bilbao, 175€

desde Barcelona y 180€ desde Madrid) sujetas a modificación.
EL PRECIO NO INCLUYE
· Almuerzos, Cenas, Bebidas.
· Propinas a maletero, guía o conductor.
· Cualquier otro servicio no especificado en el programa.

Día 4 (MP). Capadocia. Al amanecer tendrá la posibilidad de parƟcipar en una
excursión opcional en globo aerostáƟco para descubrir el paisaje espectacular
de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. Después del
desayuno salida hacia Capadocia. Visita de esta fantásƟca región por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace tres millones de años. Visita del Valle del Pasabag San Simon, el valle
de Avcılar y el valle de las imaginaciones, con un paisaje espectacular formado
por las conocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el Valle
del Amor para ver las disƟntas formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por
las comunidades crisƟanas para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. AsisƟremos a una demostración del arte milenario de tejer a mano
alfombras y kilim de reconocida fama. (Por la tarde opcionalmente podrán asisƟr
en una ceremonia mísƟca de los derviches).
Día 5 (MP). Capadocia. Después del desayuno salida haciadel mueso al aire
libre de Göreme, visita de los numerosos monasterios y capillas excavados en las
rocas y decorados con frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados.
Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre y
San Jorge y la de Tokali. A conƟnuación recorreremos la parte anƟgua de Uçhisar
y visitaremos una cueva excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la época excavada en la roca.
Visita del Valle de las Palomas. AsisƟremos a una demostración del arte milenario
de reconocida fama y visitaremos un taller artesano de joyas de Turquesas Ɵpica
piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento. (Por la tarde opcionalmente podrán asisƟr a un espectáculo de bailes folclóricos en una ơpica cueva con bebidas locales sin límite).
Día 6 (D). Capadocia / Estambul / España. Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con desƟno a España, con escala en Estambuel. Llegada a España.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES)
Categoría
4*
4*
4*
5*
4*
5*

Hoteles en Estambul / Capadocia
Ramada Grand Bazaar (Zona AnƟgua) / Yitok Hotel
Senator Hotel Old City (Zona AnƟgua) / Yitok Hotel
AnƟk Hotel (Zona AnƟgua) / Yitok Hotel
Eresin Topkapı Hotel (Zona AnƟgua) / Avrasya Hotel
The Peak Hotel (Zona Moderna) / Yitok Hotel
Grand Cevahir Hotel (Zona Moderna) / Suahan Hotel

04 Abr-31 Oct

01 Nov-17 Mar

Supl. Indiv.

Noche Extra/Pax

635€
665€
625€
795€
665€
720€

635€
635€
600€
735€
635€
685€

155€
130€
120€
245€
175€
175€

45€
55€
40€
80€
55€
75€

SUPLEMENTO AÉREO: (01 MAY-30 JUN // 01 OCT-31 OCT): 25 Euros/Pax · (01 JUL-30 SEP // 15 DIC-10 ENE’19): 145 Euros/Pax

