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Salidas DOMINGOS
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Día 1º Estambul
• Domingo.

Llegada al aeropuerto de Estambul.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Estambul
• Lunes • Desayuno.

Día libre para conocer la ciudad con
posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión. Alojamiento.
Día 3º Estambul/Ankara/
Capadocia
• Martes • Desayuno + cena.

Salida en autobús con destino a
Ankara. Llegada a Ankara capital de
la República y visita del Mausoleo
de Ataturk, fundador de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago Salado, el segundo lago más grande de
Turquía. Llegada a Capadocia. Cena
y alojamiento.
Día 4º Capadocia
• Miércoles • Desayuno + cena.

Opcionalmente podrán realizar un
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar
esta fantástica región, donde nació
San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones
de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak u
otra similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de
los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y
kilims. Por la tarde, visita de los
numerosos monasterios y capillas
de Göreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos. También
pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos

una maravillosa 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. Cena y
alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.
Día 5º Capadocia/Konya/
Pamukkale
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida temprana hacia hacia Konya,
situada en el corazón de la estepa
anatólica. Llegada a Konya y visita
del museo-mausoleo de Mevlana
Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos. A continuación salida 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. Cena y alojamiento.
Día 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi
• Viernes • Desayuno+ cena.

ca de Celso, el templo de Adriano y
su gran teatro. Más tarde visitaremos la casa de la Virgen María,
lugar destacado de peregrinación. Al
final haremos una parada en uno de
los lugares donde se hacen desfiles y
venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel
Día 7º Kusadasi/Bursa/Estambul

Incluyendo
7 DESAYUNOS y 4 CENAS

Este Programa Incluye:
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y
4 noches en los previstos (o similares) en el Tour, en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 7 desayunos + 4 cenas.
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guías
locales de habla hispana (con entradas).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Marzo: 25 - Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 - Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14 y 21
Temporada Media Temporada Alta

• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano.
Llegada y visita de la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, con
un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A continuación visitaremos el Koza Han
(mercado de la seda), edificio del
siglo XIV que conserva las mismas
dependencias y la tradicional forma
de negociar entre productores y
comerciantes. Continuación hacia
Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8º Estambul
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto.

Por la mañana visita de 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. A continuación
salida hacia Efeso, la ciudad clásica
mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a.
C) donde destacaremos: la Bibliote-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Capadocia: Perissia 5* - Pamukkale: Richmond Thermal 5*
Kusadasi: Charisma 5* - Estambul: según elección

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Los días de estancia en Estambul pueden ser modificados de
acuerdo con el día de salida. El inicio del tour siempre será
desde Ankara los Martes.
- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos
y/o eventos especiales. Consultar.
- Los hoteles en Circuito son de categoría única independientemente de la elegida en Estambul.
- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos
consultar programa.
- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos.
- Las habitaciones triples son normalmente hab. doble más
cama supletoria.

PAMUKKALE

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Hotel en Estambul (o similar)

Cat.

en hab. doble

supl. hab. indiv.

Darkhill

4*

695

215

President

4*

740

255

Eresin Topkapi

5*

750

260

Wyndhan Istanbul Old City

5*

760

275

Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por vuelo España/Estambul/España (sin tasas, aproximado) desde.......... Consultar
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30
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