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Fechas de salida 2023:
Miércoles
Santiago: 28 Junio
Pamplona: 12 Julio
Granada:  26 Julio 
León: 9 Agosto
Alicante: 23 Agosto y 1 Noviembre

Oviedo: 6 Septiembre
Logroño: 20 Septiembre
Pamplona: 4 Octubre
Murcia: 18 Octubre

➤   Salidas con descuento 8% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*/5*

Región de Capadocia 2 Suhan / Avrasya / Dinler Urgüp 

Pamukkale 1 Colossae / Adempira / Richmond

Zona de Esmirna 1 Blanca / Kaya Prestige / Karaca

Estambul 3 A elegir

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo especial, clase turista.
➤4 noches de circuito en régimen de pensión completa (4 cenas y 4 almuerzos).
➤3 noches de estancia en Estambul, dos de las cuales en régimen de media 

pensión, (2 cenas).
➤2 almuerzos en restaurante local, en Estambul, durante las excursiones.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes lu-

gares: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme, Valles de 
Avcilar y Guvercinlik, Valle del Amor y un Caravanserai. Pamukkale: Necrópolis 
de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: Conjunto arqueológico donde desta-
can el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita 
Verde y la Gran Mezquita. Estambul: Mezquita Nueva, crucero por el Bósforo, 
Mezquita de Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Mezquita Azul.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes, y propinas a 

conductores y guias: 40 eur por persona a pagar en destino.
➤Ningún servicio no especificado anteriormente.

Notas importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el 

contenido de las mismas. 
➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no 

publicadas en el folleto.
➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00 

hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göre-

me, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 60€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 210€ (sujetas a modificación).

Descubriendo... Capadocia / Pamukkale / Efeso / Bursa / Estambul

Turquia Eterna IV

itinerario (Iti.985)

Día 1.- Ciudad de origen - 
Capadocia (mp) 
Salida en vuelo especial con destino 
a Capadocia, vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc) 
Desayuno y visita de esta fantástica 
región, su fascinante y original paisa-
je, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Salida para visitar 
los numerosos monasterios y capillas 
del valle de Göreme, excavados en las 
rocas y decorados con frescos. Con-
tinuaremos con la visita de los valles 
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales 
tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Valle del Amor donde 
veremos las formaciones más curiosas 
de Capadocia. La visita de Capadocia 
también dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de tapetes y piedras 
(ónix y turquesa). Cena y alojamien-
to en el hotel. (Durante su estancia 
en Capadocia tendrá la posibilidad 
de participar en un espectáculo de 
bailes folclóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales ilimitadas y 
una excursión en globo aerostático 
al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Pamukkale 
(653 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. 
En ruta, visita de un Caravanserai (tí-
pica posada medieval de la Ruta de la 

Seda). Almuerzo. Continuación hacia 
Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona 
Esmirna (300 kms.) (pc) 
Desayuno y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petri-
ficadas que se han formado a causa de 
la cal del agua que emana en la zona. 
Visita de Hierápolis, posee una necró-
polis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacia Éfeso, la capital de Asia Menor 
en la época romana. Almuerzo. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde 
destaca el templo de Adriano y la bi-
blioteca de Celso. Tendrán la posibili-
dad de visitar un típico centro de pro-
ducción de pieles. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - 
Estambul (501 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Bursa, prime-
ra capital del Imperio Otomano. Visita 
del Mausoleo, la Mezquita Verde y la 
Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tar-
de, salida hacia Estambul. Alojamiento 
en el hotel de Estambul.

Día 6.- Estambul - Excursión 
Bósforo (pc) 
Desayuno. Salida para visitar la Mez-
quita Nueva, la última Mezquita im-
perial construida en el siglo XVII. A 
continuación, visitaremos el Bazar de 
las Especias para disfrutar del ambien-
te que nos trasladará a siglos pasados. 
Tomaremos el barco privado y reali-
zaremos un crucero por el Bósforo, 

donde verán el mar de Mármara, los 
palacios de los Sultanes y los yalis más 
antiguos a ambas orillas del estrecho. 
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos 
la parte nueva de Estambul, Taksim y 
caminaremos por la calle peatonal de 
Istiklal contemplando los edificios his-
tóricos como la Iglesia de San Antonio, 
el Liceo de Galatasaray y el pasaje de 
las flores. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Estambul – Excursión 
Clásica (pc) 
Desayuno. Salida para la visita de la 
parte antigua de la ciudad donde están 
concentrados los monumentos oto-
manos y bizantinos más destacados. 
Visitaremos el famosísimo templo de 
Santa Sofía, el santuario más grande 
del mundo hasta el siglo XVI construi-
do por el Emperador Justiniano en el 
siglo VI. Seguiremos al Palacio de To-
pkapi, desde donde fue dirigido el im-
perio otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos 
el antiguo Hipódromo romano. Termi-
naremos nuestra excursión con la visi-
ta a la famosa Mezquita Azul, la única 
del mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guias le acompañarán hasta el Gran Ba-
zar, tiempo libre y fin de la excursión. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo es-
pecial de regreso. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

8 días DESDE 1286€

12 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles Estambul Cat.
21-jun 01-jul 01-ago 25-ago 01-sep 16-sep 01-nov Temp.

única30-jun 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 31-oct 08-nov

Ant 3* 1306 1348 1370 1286 1327 1306 1286 300

Lionel - Windsor 5* 1338 1381 1403 1317 1359 1338 1317 331

Sogut - Grand Unal 4* 1338 1381 1403 1317 1359 1338 1317 331

Grand Anka - Tilia 4* 1369 1413 1436 1348 1390 1369 1348 331

Marmaray - Ephesus 4* 1408 1453 1477 1386 1430 1408 1386 362

Grand Gulsoy - Antik 4* 1470 1518 1543 1448 1494 1470 1448 408

Ramada Sultanhamet 5* 1556 1606 1633 1532 1581 1556 1532 477

Crowne Plaza Old City - Dosso Dossi 5* 1642 1695 1723 1617 1668 1642 1617 546
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Fechas de salida 2023:
Miércoles
Santiago: 28 Junio
Pamplona: 12 Julio y 4 Octubre
Granada:  26 Julio 
León: 9 Agosto

Alicante: 23 Agosto y 1 Noviembre
Oviedo: 6 Septiembre
Logroño: 20 Septiembre
Murcia: 18 Octubre 

➤   Salidas con descuento 8% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*/5*

Región de Capadocia 2 Suhan / Avrasya / Dinler Urgüp 

Pamukkale 1 Colossae / Adempira / Richmond

Zona de Esmirna 1 Blanca / Kaya Prestige / Karaca

Estambul 3 A elegir

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo especial, clase turista.
➤4 noches de circuito en régimen de pensión completa (4 cenas y 4 almuerzos).
➤3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes luga-

res: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme, 
Valles de Avcilar y Guvercinlik, Valle del Amor y un Caravanserai. Pamukkale: 
Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: Conjunto arqueológico 
donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Bursa: Mauso-
leo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes, y propinas a 

conductores y guias: 40 eur por persona a pagar en destino.
➤Ningún servicio no especificado anteriormente.

Notas importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el 

contenido de las mismas. 
➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no 

publicadas en el folleto.
➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00 

hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤Los lunes permanecerá cerrada la Mezquita de Santa Sofía.
➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göre-

me, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 60€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 210€ (sujetas a modificación).

Descubriendo... Capadocia / Pamukkale / Efeso / Bursa / Estambul

Turquia Eterna III

itinerario (Iti.984)

Día 1.- Ciudad de origen - 
Capadocia (mp) 
Salida en vuelo especial con destino 
a Capadocia, vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc) 
Desayuno y visita de esta fantástica 
región, su fascinante y original paisa-
je, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 
millones de años. Salida para visitar 
los numerosos monasterios y capillas 
del valle de Göreme, excavados en las 
rocas y decorados con frescos. Con-
tinuaremos con la visita de los valles 
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales 
tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Valle del Amor donde 
veremos las formaciones más curiosas 
de Capadocia. La visita de Capadocia 
también dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de tapetes y piedras 
(ónix y turquesa). Cena y alojamien-
to en el hotel. (Durante su estancia 
en Capadocia tendrá la posibilidad 

de participar en un espectáculo de 
bailes folclóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales ilimitadas y 
una excursión en globo aerostático 
al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Pamukkale 
(653 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. 
En ruta, visita de un Caravanserai (tí-
pica posada medieval de la Ruta de la 
Seda). Almuerzo. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de gigan-
tesca cascada blanca, estalactitas y pis-
cinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona 
Esmirna (300 kms.) (pc) 
Desayuno y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petri-
ficadas que se han formado a causa de 
la cal del agua que emana en la zona. 
Visita de Hierápolis, posee una necró-
polis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacia Éfeso, la capital de Asia Menor 
en la época romana. Almuerzo. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde 

destaca el templo de Adriano y la bi-
blioteca de Celso. Tendrán la posibili-
dad de visitar un típico centro de pro-
ducción de pieles. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - 
Estambul (501 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Bursa, prime-
ra capital del Imperio Otomano. Visita 
del Mausoleo, la Mezquita Verde y la 
Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tar-
de, salida hacia Estambul cruzando el 
Mar de Mármara por el cuarto puente 
más largo del mundo. Alojamiento en 
el hotel de Estambul.

Días 6 y 7.- Estambul (ad) 
Estancia en el hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno. Días libres, 
con posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo es-
pecial de regreso Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 días DESDE 1086€

8 6

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles Estambul Cat.
21-jun 01-jul 01-ago 25-ago 01-sep 16-sep 01-nov Temp.

única30-jun 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 31-oct 08-nov

Ant 3* 1103 1139 1157 1086 1121 1103 1086 300

Lionel - Windsor 5* 1134 1171 1190 1117 1152 1134 1117 331

Sogut - Grand Unal 4* 1150 1187 1207 1132 1168 1150 1132 331

Grand Anka - Tilia 4* 1166 1203 1223 1148 1184 1166 1148 331

Marmaray - Ephesus 4* 1213 1252 1272 1194 1232 1213 1194 362

Grand Gulsoy - Antik 4* 1275 1316 1338 1255 1295 1275 1255 408

Ramada Sultanhamet 5* 1345 1389 1411 1325 1367 1345 1325 477

Crowne Plaza Old City - Dosso Dossi 5* 1416 1461 1485 1394 1438 1416 1394 546


	turquia eterna 12 julio
	turquia eterna 12 y 4 octubre

