


Notas importantes:
•  Advertimos que al tratarse de una programación incentivada de 

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA, las plazas que se ponen a 
la venta en estos programas son LIMITADAS.

•  El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el precio 
base de cada programa.

3ª Persona:
Descuento para la tercera persona sobre el precio 
de doble, reservando en habitación triple salvo en los 
programa que se especifica el precio o reducción en 

habitación triple. Las habitaciones triples suelen ser con camas 
supletorias.

Notas importantes:
• Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros 

descuentos o promociones.
• Descuentos aplicables sobre los precios base de 

cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, 
tasas, visados, supl. de carburantes o cualquier 
otro suplemento.

Niños hasta 11 años:
Descuento para niños hasta 11 años en programas 
basados en vuelos especiales, compartiendo habita-
ción con dos adultos (máximo un niño por habitación 

o dos si el hotel dispone de habitaciones cuádruples), salvo en 
los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

Mayores de 65 años:
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el 
precio base en hab. doble.

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva 
Anticipada, reservando antes del 31 Mayo y después con 
más de 60 días de antelación a la salida, se aplicarán los 
siguientes descuentos:

RESERVA CON ANTELACIÓN DESCUENTOS

Reserva Anticipada

%10DE

SCUENTO

hasta

Grupos de 10 personas o más
En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mis-
mas fechas, programa y servicios.5%

5%

5%

10%

Reserva Anticipada

%6DE

SCUENTO

hasta
Reserva Anticipada

%4DE

SCUENTO

hasta

En las fechas de salida indicadas con un 
recuadro     en el itinerario.

En todas las salidas 
(exc. del 1 al 21 de agosto).

En salidas del 1 al 21 de agosto.

Estimados viajeros,

   Fieles a nuestro compromiso anual, ponemos en tus manos una novedosa programación especial de viajes a Turquía con 
salidas desde Mayo hasta Diciembre, para descubrir y disfrutar de este mágnifico país. Sin duda te sorprendera por su cul-
tura milenaria y legado cultural de su gran patrimonio artístico y monumental, bellísimos paisajes, y por supuesto una rica y 
variada gastronomía que junto a sus amables gentes harán de tu viaje una experiencia inolvidable. 

   Desde los inicios de nuestra empresa, nos propusimos ofrecer a todos los amantes de viajar una oferta diferencial con el 
objetivo de crear valor añadido, dotando de un estilo propio a nuestros productos, en los cuales nuestros clientes pudiesen 
reconocer la originalidad, calidad, diversidad y el compromiso con el medio ambiente, valores que desde el principio han 
formado parte de nuestro ADN en la búsqueda continua de la excelencia.

   La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso, para ello nuestro equipo de profesionales cuida hasta 
el último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedicación y eficacia para cumplir con todas las expectativas.
Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.
Gracias por confiar en Mapa Tours 

¡Diferentes a todos, iguales a ti¡

Mapa Tours
“en tu bolsillo”

Disponemos de una
aplicación móvil gratuita 

para android y apple con 
información turística de sus 

principales
destinos de Media

Distancia. 

Más de 35 países,
cientos de ciudades y miles 

de puntos de
interés e información muy 

útil para el viaje.

En ella, podrás visualizar e imprimir: 

3 Todos nuestros viajes.

3 Ofertas actualizadas.

3 Novedades.

3 Promociones.

3 Pólizas de nuestros seguros.

3 Información sobre nuestro grupo.

3  Links de interés como información de aeropuertos,

con salidas y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje,

documentación necesaria que precisas según el destino elegido y otros muchos más.

y tambiénVisita nuestra WEB                                
www.mapatours.com 

http://www.mapatours.com/
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7 Estambúl al completo
10 Bellezas de Capadocia
11 Encantos de Capadocia
12 Turquía Mágica
13 Turquía Inolvidable
14 Maravillas de Turquía
15 Delicias Turcas

16 Turquía Imperial I
17 Turquía Imperial II
18 Tesoros de Turquía y Costa de Antalya I
19 Tesoros de Turquía y Costa de Antalya II
20 Turquía Única
21 Turquía Fascinante

De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos 
en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En muchos de nuestros programas les estamos inclu-
yendo una serie de excursiones y visitas, el numero de 
las mismas estarán indicados con el siguiente icono.

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas 
y/o cenas. Este distintivo le indica el número total de 
cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo im-
plica que sus salidas son garantizadas al 100%, con un 
mínimo de dos personas inscritas.

Los programas en los que indicamos este distintivo 
serán en sentido único (llegada a una ciudad y regreso 
desde otra distinta).

Entre nuestra programación existen diversos programas 
TODO INCLUIDO, con todas o la mayoría de cenas y 
almuerzos y una serie de excursiones incluidas según se 
especifica en cada itinerario.

xz leyenda de iconos que figuran en los programas

NOTA MUY IMPORTANTE: En función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha de emisión de los billetes, siendo en algunos casos de 
emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación, como mínimo 
el coste del aéreo independiente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún dato de la reserva salvo que la compañía 

aérea lo permita con o sin coste adicional.

xz índice

xz servicios incluidos en nuestros viajes
AVIÓN: En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los principales aeropuertos como en 
compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

VISITAS: Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas de ellas explicadas por 
guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes. 

AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, butacas reclinables, sistema de megafonía, 
equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo. 

COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos será continental y en otros buffet. El servicio 
de desayuno queda sujeto a la hora de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a  los 
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican específicamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos. No 
estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera algún tipo de menú especial por cuestiones personales como 
son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir. En 
el caso de que se consiga cambiar el menú, el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países, habiendo sido visita-
dos en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e 
instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de 
igual o superior categoría. 

TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando en el aeropuerto (normalmente pasado 
el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán 
en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el número de participantes. 

GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o guías locales que te informarán debida-
mente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados. 

      PARKING + HOTEL DE CONEXIÓN: Disponemos de magnificas condiciones en hoteles de conexión y el Parking Naranja en  
      zona próxima al aeropuerto de Madrid/Barajas con transporte incluido hasta/desde las terminales. Consulta condiciones y precios en 
      nuestra web.

 * Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.

+

¿Por qué viajar a TURQUIA con Mapa Tours?
• Porque contamos con más de 25 AÑOS DE EXPERIENCIA organizando viajes al antiguo imperio Otomano.
• Porque todos los programas son EXCLUSIVOS para clientes de Mapa Tours.
•  Porque disponemos de más de 5.000 plazas de cupo en VUELOS REGULARES DE LA COMPAÑIA TURKISH AIRLINES desde las 

principales ciudades de España.
*  Salidas todo el año desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, VALENCIA Y MALAGA los SABADOS y los MARTES desde primeros 

de Julio a mediados de Septiembre, comenzando por la región de CAPADOCIA y regresando desde Estambul. 
•  Porque disponemos de un EQUIPO DE GUIAS DE HABLA HISPANA altamente cualificado y conocedores de los usos y 

costumbres de los españoles.
•  Porque disponemos de CUPOS GARANTIZADOS EN HOTELES que nos permiten ofrecer a nuestros clientes un producto 

de calidad y CONFIRMAR EN LINEA todos los servicios del viaje.
•  Porque ofrecemos PRECIOS TRANSPARENTES en los que se incluyen todos los servicios que componen el viaje 

al hacer la reserva, no debiendo abonar NINGUN SUPLEMENTO “OBLIGATORIO” EN TURQUIA excepto el 
visado, propinas o excursiones opcionales no incluidas en el viaje.

•  Porque disponemos de un servicio de ATENCION AL CLIENTE LAS 24 HRS durante el viaje para resolver 
cualquier posible incidencia que pueda surgir.

Descubre, sueña, emocionate y vive tu gran viaje con Mapa Tours

Son circuitos especialmente diseñados para  viajar en 
grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE 
MAPA TOURS, lo que le garantizara un servicio más 
cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías 
acompañantes y locales garantizados de habla his-
pana, hoteles y restaurantes seleccionados, servicio de 
audio individual en las visitas incluidas, Wifi gratuito en 
los autobuses y mayoritariamente los viajeros serán de 
nacionalidad española.
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición 
en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.

- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 15€
 - Resto del mundo: 19€

- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 25€
- Resto del mundo: 30€

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o 
lugar de residencia habitual.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de 
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 
€ máximo). En España (hasta 600,00 €  máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hos-
pitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de resi-
dencia habitual del Asegurado a elección de éste):

        r  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
        r  Alojamiento: hasta 42,00 €/día,  con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 

y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € 
o diez días). 

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, 
hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un fami-

liar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 

equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 150,00 € máximo).  

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o 
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150,00€ máximo).

seguro opcional de gastos de anulaciónseguro opcional de asistencia en viaje

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, 
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar 
de residencia habitual. Incluido el acompañante.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de en-
fermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € 
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado a elección de éste):

 r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
 r  Alojamiento: hasta 90,00 €/día,  con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o acci-

dente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 
900,00 € o diez días).

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegu-
rado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación 
o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual 
del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con ca-
rácter urgente.

m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 

horas (hasta 200,00 € máximo).
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total 

o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales 
facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.200,00 € máximo). 

m  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

m  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 
€ máximo).

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje pre-
visto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio 
de transporte (60.000,00 €).

m  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye de-
fensa legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.

m  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € 

máximo).
m  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).  
m  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera 

necesidad.
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al 

destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

m  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artí-
culo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del 
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del 
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía 
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

m  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se 
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones 
generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo 
y por una de las causas siguientes:

 a)  Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
   r  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, 

yernos, nueras y cuñados. 
   r  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habi-

tual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
 b)   Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de 

la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la 
convocatoria  judicial  o administrativa.

 c)  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Natu-
raleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios 
o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan 

mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.
d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, 

este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por 
parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado de-
cidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales 
en concepto de Suplemento Individual.
f)  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)   Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficia-
les, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.

h)   Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegu-
rado el inicio del viaje objeto del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su 
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del 
inicio del viaje.

   j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria   de 
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

  k) La entrega en adopción de un niño.
 l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
 m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
 n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
 o) Cuarentena médica.
 p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar 

de destino del viaje.
 q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
 r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
 s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitali-

zación o internamiento.
 t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
 u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la 

alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo 
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese 
de cualquier actividad profesional o privada.

    SUPER SEGURO
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

http://www.mapatours.com/


5

Tu
rq

uí
a

xz principales lugares de interés
Estambul: Es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos 
continentes: Europa y Asia. En ella, convergen las civilizaciones 
del Oriente y del Occidente. Es esa enorme riqueza y diversidad 
cultural lo que más fascina al visitante de Estambul. Y es que, los 
museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares y las espec-
taculares vistas de la belleza natural del entorno parecen inago-
tables.
Capadocia: Su extraño paisaje es el resultado del minucioso tra-
bajo natural. Las inmensas rocas, formadas por las erupciones 
volcánicas, han ido cambiando con el paso del tiempo por la 
erosión y por la mano del hombre, que ha ido tallando cada una 
de ellas según sus necesidades. Entre las increíbles formaciones de 
Capadocia hay iglesias rupestres, ciudades subterráneas y restos 
de pueblos prehistóricos.
Éfeso: Si existe un gigantesco museo al aire libre, ése es Éfeso. Está 
considerada una de las zonas arqueológicas más grandes del 
mundo.
Pamukkale: “El castillo de algodón” es una de las zonas naturales 
más increíbles del mundo e internacionalmente conocido por sus 
fuentes termales. Las capas de cal tomaron formas indefinibles 
que, en conjunto, forman un increíble espectáculo visual. 

Capital: Ankara.
Población: 83.230.000
Moneda: La nueva lira (YTL). 1euro: 3 TRY.
Cambio: Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como en las ofici-
nas de cambio que se encuentran en casi todas las calles de la parte turís-
tica. Pero, casi en todos los sitios de comercio se puede pagar con euros o 
en dólares.
Idioma: El idioma oficial es el turco.
Religión: Mayoría musulmana.
Clima: Clima mediterráneo en gran parte del país, muy parecido al de Es-
paña.
Electricidad: 220 voltios.
Diferencia horaria: Una hora más que en España peninsular.
Salud: No es necesaria ninguna vacuna para entrar en Turquía.
Documentación: Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima de seis 
meses. El visado de entrada a Turquía tiene un coste aproximado de 15 eur y 
deberá tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su viaje. 
En caso contrario se podría denegar el embarque o entrada en Turquía a los pa-
sajeros. Dirección web para trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/.
Propinas: Se suele dejar un 10% de propina del total a pagar.
Compras: Alfombras, joyas de oro a buen precio, cerámica pintada a mano 
y artículos de cuero.

Transporte y comunicaciones: Debido a la gran demanda de plazas, el ho-
rario de los vuelos internos será reconfirmado por nuestros asistentes en des-
tino, siendo ellos quienes les informarán sobre los cambios que se pudieran 
producir.
Ropa y calzado: Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón durante el 
día y alguna prenda de lana para las noches. Durante el invierno es impres-
cindible llevar ropa de abrigo. Es aconsejable llevar también gafas de sol, 
gorra o sombrero, crema bronceadora, paraguas, chubasquero, repelente 
para mosquitos, pañuelo o fular y pantalón largo para las visitas a lugares 
religiosos. El calzado debe ser apropiado para visitar zonas arqueológicas y 
realizar caminatas en diversos lugares como la región de Capadocia.

TURQUÍA Puente entre Europa y Asia

Santorini
Rodas

Mikonos Patmos

Atenas

o

Creta
Mar Mediterráneo

Mar Egeo

Mar Negro
Mar de
Mármara

GRECIA

Estambul

Bursa
Sivas

Malatya

Bolu

Efeso
Afrodisias

Konya

Adana

Nevsehir

Ankara

Aspendos

Demre

Adiyaman

386
139
324
404
520
454
258
216

435
395
174
358
482
305
531

268
258
91

392
517

186
360
299
501

565
472
660

223
394
462
223
328
355

Ankara

Antalya
Bolu

Bursa

Denizli

Esmirna

Estambul
Konya

Nevsehir

Çanakkale
Esmirna

(Kusadasi)

Antalya

Pamukkale
Capadocia

469
558238

TURQUÍA

xz guía práctica 

Capadocia

Efeso

https://www.evisa.gov.tr/en/apply/
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IMPORTANTE: Todos los precios son aproximados y están sujetos al número de participantes. Puede darse el caso que en destino les ofrezcan algunas visitas no indicadas en 
esta hoja orientativa de excursiones opcionales como asistencia a cenas con shows, eventos especiales que se den en cada ciudad en una temporada concreta, etc.

xz excursiones opcionales

Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos más destacados otomanos y bizantinos. Co-
menzaremos con la visita de la Cisterna Basílica, que era el depósito de agua más grande del Imperio Bizantino construido en el siglo VI, después 
veremos el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII, construido por el Emperador Justiniano 
durante el siglo VI. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, el famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio 
Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de 
Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la excursión. Precio: 65€.

Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias 
para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A continuación, cruzando por el puente colgante intercontinental 
llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamora-
dos, conocida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el 
disfrute de los sultanes otomanos durante el verano. A continuación, llegaremos al restaurante de pescado en las orillas del Bósforo para 
el almuerzo. Al finalizar el almuerzo, tomaremos el barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, 
el Bósforo y el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos. La excursión terminará en el Gran Bazar o 
en los hoteles. Precio: 65€.

ESTAMBUL - BÓSFORO
(con almuerzo)

Crucero Bósfoto

Palacio Topkapi

ESTAMBUL CLÁSICO
(con almuerzo)

Tendrán la oportunidad de participar en una cueva típica ‘’Harmandali’’ de Capadocia de un agradable espectáculo de los bailes regionales 
de Turquía: Mar Negro, Cáucaso, Mar Egeo, Takria-griegos, bailes de los gitanos turcos,  el precioso baile del Harén y las concubinas del palacio 
otomano, así como de la danza del vientre y de los siete velos por una de las bailarinas más conocidas de la zona de Turquía. Finalizaremos con 
animación y baile.  Fin de la velada y regreso al hotel.
Precio: 35€.

Desayuno y salida hacia la Mezquita de Süleymaniye, construida en honor del Sultán más famoso del Imperio, Soliman el Mag-
nífico. A continuacion, visitaremos la Mezquita de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno de Oro y construida en honor del 
portaestandarte del profeta Mahoma, este lugar se considera uno de los más importantes de  peregrinación en el mundo mu-
sulmán. Después de un corto viaje en el teleférico llegaremos a la cafetería de Pierre Loti. Esta cafetería era la casa donde vivió 
el famoso poeta francés y donde disfrutaremos de unas increíbles vistas del Cuerno de Oro. Siguiendo las murallas bizantinas, 
subiremos a la calle peatonal de İstiklal en Taksim, desde aquí caminaremos viendo la Iglesia de San Antonio, el famoso Hotel 
Pera Palas, el liceo de Galatasaray, etc. Almuerzo y fin de la excursión en la misma zona. Precio: 45€.

ESTAMBUL BOHEMIA
(medio día con almuerzo)

Taksim

Baile regional

NOCHE TURCA  
EN CAPADOCIA

Salida hacia Saruhan, situada en la antigua ruta de la seda para disfrutar viendo la Sama de los Derviches girovagos. Es una orden mística de 
Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta Sufí Jalal al-Din. Muhammad Rumi en el siglo XIII. El centro de la orden está en Konya. Los 
mevlevíes consiguen el éxtasis místico en virtud de la danza, símbolo del baile de los planetas, girando sobre sí mismos hasta conseguir el éxtasis. 
La danza es acompañada de flautas, agobias, tamboriles, unos violines llamados kamanché y laúdes de mástil largo como el saz turco. Fin y 
regreso al hotel.  Precio: 35€.

Durante su estancia en Capadocia tendrán la oportunidad de contratar la excursión opcional con mas éxito y solicitada, el viaje 
en globo al amanecer, disfrutando de los primeros rayos de sol, encima de las maravillosas formaciones volcánicas y valles de 
Capadocia. Podrán degustar un café y galletas antes de subir, mientras se disfruta del montaje del Globo y, finalizando en uno 
de las Valles más fantásticos, brindarán con una copa de cava turco, esta experiencia mágica. La duración de la excursión será 
de 45-60 minutos.
Precio: 170€.

PASEO EN GLOBO 
POR CAPADOCIA

Capadocia

Derviches

ESPECTÁCULO DERVICHES 
EN CAPADOCIA

xz principales lugares de interés
Troya: Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto al estre-
cho de los Dardanelos, y ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar 
Negro. La Troya histórica estuvo habitada desde principios del III milenio a. C. 
El caballo de Troya era un artilugio que aparece en el mito de la Guerra de 
Troya. Es mencionado en la Odisea de Homero. 
Ankara: Es la capital de Turquía, situada en el centro de Anatolia tiene una 
población de 5.271.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciu-
dad más populosa del país tras Estambul. Es la sede del parlamento turco 
y una importante ciudad comercial e industrial. Destacan la Biblioteca Na-
cional, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk, 
la figura más importante de Turquía en el siglo XX.
Konya: Situada en el centro-occidental de Anatolia y capital de la provincia 
que lleva su mismo nombre. Históricamente, ha tenido los nombres de Ko-
niah y Konieh y fue visitada por Pablo de Tarso, según el libro de los Hechos 
del Nuevo Testamento. Para la tradición católica, también es el lugar de 
nacimiento de Santa Tecla. Tras la caída del sultanato de Rüm, Konya fue 
transformada en Emirato hasta que cayó a manos del Imperio otomano y 
posteriormente fue designada la capital de la provincia otomana de Kara-
manid. En esta ciudad se encuentra la tumba de Jalal al-Din Muhammad 
Rumi, poeta místico y fundador de los Derviches Giróvagos de la orden Me-
vleví.

Antalya: Es uno de los centros turísticos más importantes de Anatolia, cuyos 
orígenes se pierden en el tiempo. Se encuentra a unos 400 km al sur de la 
capital, Ankara. Sus montañas, playas y emplazamiento junto al mar, son los 
mayores atractivos de esta ciudad. Sus magníficas tiendas y animada vida 
cultural hacen que sea un punto clave de la costa mediterránea.
Pérgamo: La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste 
de Asia Menor, próxima a la costa del mar Egeo, en la región llamada Misia. 
La acrópolis se encuentra en la ciudad alta, en la cúspide de la colina. Aquí 
están las ruinas de algunos de los edificios que hubo en otros tiempos como la 
Biblioteca, el Teatro y el Altar de Zeus.
Aspendos: Fundada en época prehelénica por colonos originarios de la anti-
gua Panfilia, situada próxima a la ciudad de Antalya. El Teatro de Aspendos, 
es sin duda uno de los mejor conservados del mundo romano, construido bajo 
el mando del Emperador Marco Aurelio.
Afrodisias: Situada en el suroeste del país, próxima a la ciudad de Denizli. Su 
nombre sugiere que fue nombrada en honor de Afrodita, la Diosa griega del 
amor. El templo de Afrodita es y sigue siendo el punto principal de este lugar. 
Los escultores de Afrodisias eran célebres y la escuela de escultura de la ciu-
dad produjo bastantes obras, muchas de las cuales todavía se pueden apre-
ciar en el sitio y en el museo de la ciudad.
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Estambul

Estambul al completo

8 días desde 763€

Precios por persona en habitación doble Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

1-MAY 1-JUN 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 31-AGO 17-SEP 16-OCT 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS31-MAY 14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 30-AGO 16-SEP 15-OCT 28-NOV 6-DIC 20-DIC 20-DIC

Samir Deluxe 3* 837 849 875 889 903 918 849 875 849 813 774 763 377 431
Akgun Old Town 3* 837 849 875 889 903 918 849 875 849 813 774 763 377 431

Avicenna 4* 868 881 908 922 937 952 881 908 881 843 804 793 409 452
Antik - Black Bird 4* 888 901 929 944 959 974 901 929 901 863 825 813 431 485

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 991 1006 1037 1053 1070 1087 1006 1037 1006 963 875 863 485 485
Eresin Taksim 4* 1043 1058 1091 1108 1125 1144 1058 1091 1058 1013 977 963 592 646

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1146 1163 1198 1217 1237 1256 1163 1198 1163 1113 1078 1063 700 646
Crowne Plaza Old City 5* 1146 1163 1198 1217 1237 1256 1163 1198 1163 1113 1028 1013 592 700

Eresin Topkapi 5* 1115 1131 1166 1184 1203 1223 1131 1166 1131 1083 1068 1053 635 668

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular.
• 7 noches de estancia en Estambul.
• Régimen alimenticio descrito en el itinerario.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Visitas y excursiones que se indican en el programa, con almuerzo 

incluido.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe conseguir antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• El itinerario corresponde a las salidas en Martes. Las salidas en 

Sábado modifican los días de las excursiones.
• El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un 

sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. En 
algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcio-
nales no publicadas en el folleto.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación. Ver condiciones 
generales

y donde disfrutaremos de unas increíbles vis-
tas del Cuerno de Oro. Siguiendo las murallas 
Bizantinas, subiremos a la calle peatonal de 
Ystiklal en Taksim, desde aquí caminaremos 
viendo la Iglesia de San Antonio, el famoso 
Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray, etc. 
Almuerzo y fin de la excursión en la misma 
zona.

Día 3.- Estambul - Excursión Bósforo 
  mp 
Desayuno y salida para la visita de la Mez-
quita Nueva, última mezquita imperial de los 
otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las 
Especias para disfrutar del ambiente que 
nos trasladará a los siglos pasados. A conti-
nuación, cruzando por el puente colgante in-
tercontinental llegaremos a la parte asiática 
para contemplar las maravillosas vistas de 
toda la ciudad de Estambul, desde la colina 
de los enamorados, conocida como Çamlÿca. 
Seguiremos nuestra excursión con la visita del 
Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo 
XIX, para el disfrute de los sultanes otomanos 
durante los veranos. A continuación, llegare-
mos al restaurante de pescado en las orillas 
del Bósforo para el almuerzo. Al finalizar el 
almuerzo, tomaremos el barco y realizaremos 
el crucero. Veremos los tres mares, el Mar 
Negro, el Bósforo y el Mar de Mármara, de-
corados con bosques y las mansiones de los 
otomanos. La excursión terminará en el Gran 
Bazar o en los hoteles.

Día 1.- Ciudad de origen - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino a Estam-
bul. Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Estambul - Excursión Bohemia  
  mp 
Desayuno y salida para ir a la Mezquita de 
Süleymaniye, construida en honor del Sultán 
más famoso del Imperio, Solimán el Magní-
fico. A continuación, visitaremos la Mezquita 
de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno 
de Oro y construida en honor del portaes-
tandarte del profeta Mahoma, este lugar se 
considera uno de los más importantes para la 
peregrinación en el mundo musulmán. Después 
de un corto viaje en el teleférico llegaremos a 
la cafetería de Pierre Loti. Esta cafetería era 
la casa donde vivió el famoso poeta francés 

itinerario ( Iti.952)

Estambul

TURQUÍA

3 3
Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Martes y Sabados:  Del 01 de Mayo al 20 de Diciembre

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

1 May-30 Jun
1 Oct-31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-20 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 31 92 154 169 200 246 P.Base 46 123
Valencia, Málaga, 

Bilbao 62 92 154 169 200 246 31 62 123

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 160€; Valencia, Málaga y Bilbao, 150€.

Estambúl

Día 4.- Estambul - Excursión Clásica mp 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua donde están concentrados los mo-
numentos más destacados otomanos y bi-
zantinos. Comenzaremos con la visita de la 
Cisterna Basílica, la cual era el depósito de 
agua más grande del Imperio Bizantino cons-
truido en el siglo VI, después veremos el famo-
sísimo templo de Santa Sofía. Fue el santuario 
más grande del mundo hasta el siglo XVII, 
construido por el Emperador Justiniano du-
rante el siglo VI. Tras esta visita seguiremos al 
Palacio de Topkapÿ, el famoso recinto gigan-
tesco desde donde fue dirigido todo el Impe-
rio Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. 
A continuación, veremos el Hipódromo antiguo 
romano donde destacan los obeliscos de la 
Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Termi-
naremos nuestra excursión con la visita de la 
famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 
6 minaretes. Nuestros guías los acompañarán 
hasta el Gran Bazar. Fin de la excursión.

Días 5 a 7.- Estambul   ad 
Días libres a disposición de los clientes, para 
seguir descubriendo las posibilidades cultura-
les, gastronómicas y de ocio que ofrece esta 
maravillosa ciudad, situada entre dos conti-
nentes.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo regular de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

7

 Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

http://www.evisa.gov.tr/
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Situación En la zona antigua, a pocos minutos caminando del Gran Bazar.

Habitación 89 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, aire acondicionado, TV satélite, 
minibar y servicio de habitaciones.

Servicios 2 restaurantes, bar, wifi gratis en zonas comunes, spa y sauna.

Hotel Black Bird 4*
Gencturk Cad No 51-53 – Sehzadebasi FREE

WIFI

Situación En la parte antigua de la ciudad. A 10 minutos andando de la Mezquita Azul. A 5 minutos 
andando del Gran Bazar.

Habitación 126 habitaciones con baño completo, televisión, secador de pelo, minibar, teléfono y 
aire acondicionado.

Servicios Lobby bar, 2 restaurantes a la carta, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de tinto-
rería, piscina, sauna, baño turco y sala de masaje. Wifi en zonas comunes.

Hotel Zúrich 4*Sup.
Vidinly Tevfir Pasa Cad. Nº 14 - Sehzadebasi FREE

WIFI

Situación En la zona antigua, próximo a los lugares de interés turístico.

Habitación 40 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV satélite, wifi gratis, minibar y servicio de habitaciones.

Servicios 2 restaurantes, lobby bar, cafetería, tintorería y lavandería

Hotel Samir Deluxe 3*
Buyuk Resitpasa Cad.Ahmet Sauyip Sk. 22, Istanbul, Istanbul 34470 FREE

WIFI

Situación En el casco antiguo de Sultanahmet, este hotel de reciente reforma se encuentra a un corto 
paseo de la iglesia de Santa Sofía, del Palacio Topkapi y de la Mezquita Azul.

Habitación 48 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, televisión satélite y minibar.

Servicios Restaurante, bar, wifi gratis en todo el establecimiento, spa y sauna, lavandería y plan-
chado, servicio de recepción 24 hrs.

  Hotel Avicenna 4*
 Mimar Mehmet Aga Cad. Amiral Tafdil Sok. D:19-58, Sultanahmet FREE

WIFI

Situación En el centro histórico de Estambul, a tan sólo unos minutos caminando de los lugares de 
interés turístico.

Habitación 88 habitaciones con baño, hilo musical, televisión vía satélite, aire acondicionado, minibar, 
caja fuerte y secador de pelo.

Servicios Bar, restaurante, ascensor, acceso a internet, terraza ajardinada, aparcamiento, discoteca 
y peluquería. Wifi en zonas comunes.

Hotel Antik 4*
Ordu Cad. Sekbanbasi Sok, Nº 6 - Beyazit FREE

WIFI

xz hoteles en estambul

Situación En la zona antigua, a 10 minutos a pie del Gran Bazar.

Habitación 171 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV satélite y minibar.

Servicios Restaurante, lavanderia y servicio de habitaciones.

Akgun Old Town 3*
 Ordu Cad. Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt FREE

WIFI

Estambul
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xz hoteles en estambul

Situación Este hotel se encuentra en el principal distrito comercial y financiero de Estambul, a pocos 
minutos a pie de la plaza Taksim.

Habitación 137 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV satélite y servicio de habitaciones.

Servicios Restaurante, bar, piscina cubierta, terraza en la azotea, gimnasio y sala de reuniones

Hotel Eresin Taksim 4*Sup.
Topçu Caddesi No:16, Beyoglu, 34437 FREE

WIFI

Situación En Sultanahmet, el centro histórico de Estambul

Habitación 59 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV satélite, mini bar y servicio de habitaciones..

Servicios 2 restaurantes, bar, terraza en la azotea, sala de reuniones y servicio de habitaciones 
24 horas.

Hotel Eresin Crowne Sultanahmet Cat.Esp.
Ishakpasa Mah. Kucuk Ayasofya Cad. No 40 Sultanahmet FREE

WIFI

Situación En la zona antigua de Estambul, a 15 minutos de los lugares de interés turístico; bien 
comunicado con transporte público.

Habitación 250 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satélite, 
aire acondicionado, minibar y caja de seguridad.

Servicios
Restaurantes, lobby bar, bar en la terraza, piscina interior, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño 
turco y salón de masajes, salas para reuniones, zona de internet, lavandería y boutique. 
Wifi en zonas comunes.

Hotel Eresin Topkapi 5*
Turgut Özal Cad. (Millet Cad.) Nº 186 - Topkapi FREE

WIFI

REGIÓN DE
CAPADOCIA

Double Tree by Hilton 5* Ürgup

Ramada 5* Ürgup

ANKARA

King 4* Ciudad

Altinel 5* Ciudad

Holiday Inn 5* Centro Ciudad

ANTALYA
Ring Hotel 4* Centro ciudad

Basaran Business Hotel 5* Zona financiera

ZONA
ÇANAKKALE

Tusan 4* Guzelyali

Kolin Hotel 5* Centro Ciudad

ZONA
PAMUKKALE

Tripolis 4*
Zona de Pamukkale

Richmond Thermal 5*

ZONA
KUSADASI/

IZMIR

Royal Palace 4* Kusadasi

Armis 5* Izmir

Fantasía 5* Kusadasi

Double Tree by Hilton 5* Izmir

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Situación En la zona antigua de Istanbul, a escasa distancia del Grand Bazar y muy próximo a los 
lugares de interés cultural: Hipódromo Romano, Santa Sofía.

Habitación 265 habs., con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, TV satélite, aire acondi-
cionado, minibar y caja de seguridad. 

Servicios Restaurantes, lobby bar, tienda de regalo, boutique, piscina interior, gimnasio, sauna, 
jacuzzi, baño turco y wifi gratis en zonas comunes.

Crowne Plaza Old City 5*
(Antiguo Wyndham) Balabanaba Mahallesi - Laleli FREE

WIFI

Situación En la parte antigua de la ciudad. A corta distancia de la Mezquita Azul, Palacio de To-
pkapi y Gran Bazar. Bien comunicado con la parte moderna de la ciudad.

Habitación 102 habitaciones con televisión satélite, secador de pelo, minibar, teléfono y aire acon-
dicionado.

Servicios Lobby bar, 2 Restaurantes a la carta, servicio de habitaciones 24 horas, peluquería y 
business center. Wifi en zonas comunes.

Hotel Holiday Inn Old City  4*Sup.
(Antiguo Senator) Sirvanizade Sokak Nº 5 - Fatih FREE

WIFI
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Bellezas de Capadocia

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4* o  5* en el circuito.
• Pensión completa durante el circuito (3 

cenas y 3 almuerzos).
• Visitas de Capadocia y Ankara.
• Entradas incluidas en las visitas.

8 días desde 344€

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 475 490 498 507 515 490 475 454 344 349 344 158 195
Akgun Old Town 3* 495 511 520 528 537 511 495 473 350 355 350 178 214

Avicenna 4* 511 527 536 545 554 527 511 488 378 384 378 192 243
Antik - Black Bird 4* 553 571 580 590 600 571 553 528 396 401 396 178 268

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 630 650 661 672 683 650 630 601 453 460 453 200 286
Eresin Taksim 4* 634 655 666 677 688 655 634 606 497 504 497 285 331

Eresin Crowne Sultanahmet SP 670 692 703 715 727 692 670 640 509 516 509 300 362
Crowne Plaza Old City 5* 673 695 707 718 731 695 673 643 521 528 521 315 375

Eresin Topkapi 5* 714 737 749 762 775 737 714 682 554 563 554 298 369

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Estambúl

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Ankara Turist Bera

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 2 noches de circuito por Capadocia y 1 noche en Ankara en ho-

teles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (3 cenas y 3 
almuerzos).

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas 

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

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, poste-
riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.

• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la 
región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

OPCIÓN AVIÓN INTERNO
Si lo desea puede hacer el trayecto de Ankara a Estambul en avión: 

Supl. por persona: 130 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
En esta opción no está incluido el almuerzo del día 4 de viaje

la tarde, salida hacia Ankara. En la ruta, 
visita de un Kervansaray (antigua posada 
de la Ruta de la Seda). Llegada a Ankara, 
capital de la Turquia Moderna. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.- Ankara - Estambul  
(460 kms.)  mp 
Desayuno. En Ankara, visitaremos el Mau-
soleo de Atatürk, el fundador de la Tur-
quía Moderna. También el Museo de la 
Independencia, que alberga una estatua 
de cera de Atatürk, sus escritos, cartas y 
objetos personales, así como una exposi-
ción de fotografías de momentos importan-
tes en su vida y, de la constitución de la 
República. Salida hacia Estambul, pasando 
por las montañas de Bolu. Almuerzo. Con-
tinuación del viaje a Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- Estambul   ad 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales.

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

Día 1.- C. de origen - Capadocia  mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capa-
docia, vía Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y salida para visitar esta mara-
villosa región. Una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza y el arte humano. Visita del 
museo al aire libre de Göreme con las iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Pararemos 
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde 
se disfruta de un increíble paisaje lunar. Al-
muerzo. A continuación, recorrido por el Valle 
de Pasabag. Cena y alojamiento. En Capa-
docia, tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático 
al amanecer, ó participar en un espectáculo 
de bailes folklóricos, en una típica cueva con 
bebidas locales ilimitadas.

Día 3.- Capadocia - Ankara  
(297 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
ciudad subterránea de Ozkonak, excavada 
por las primeras comunidades cristianas. La 
visita de Capadocia, les dará la oportuni-
dad de visitar los típicos talleres de tapetes 
y piedras (ónix y turquesa). Almuerzo. Por 

itinerario ( Iti.904)

Ankara

Capadocia

Estambul

Bolu

PamukkaleEsmirna
(Kusadasi)

TURQUÍA
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 229 260 306 29 75 152
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 229 260 306 60 91 152

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Té y delicias turcas

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Capadocia          

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 667 689 700 712 724 689 667 637 482 490 482 158 195
Akgun Old Town 3* 672 694 705 717 729 694 672 642 488 496 488 178 214

Avicenna 4* 672 694 705 717 729 694 672 642 509 516 509 215 243
Antik - Black Bird 4* 716 739 751 763 776 739 716 684 538 546 538 178 268

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 798 824 838 852 866 824 798 763 596 604 596 200 286
Eresin Taksim 4* 791 816 830 843 858 816 791 755 634 643 634 285 346

Eresin Crowne Sultanahmet SP 848 876 890 905 920 876 848 810 649 658 649 300 368
Crowne Plaza Old City 5* 838 865 879 893 908 865 838 800 663 673 663 315 375

Eresin Topkapi 5* 881 910 925 940 956 910 881 842 699 709 699 298 369

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Ankara Turist Bera

OPCIÓN AVIÓN INTERNO
Si lo desea puede hacer el trayecto de Ankara a Estambul en avión: 

Supl. por persona: 130 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
En esta opción no está incluido el almuerzo del día 4 de viaje

Encantos de Capadocia

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Pensión completa durante el circuito (6 

cenas y 6 almuerzos).
•  Visitas de Capadocia y Ankara.
•  Visitas en Estambul; Mezquitas de Su-

leimaniye y de Eyup, Mezquita Nueva, 
Bazar de las Especias, Colina de 
Çamlica, Palacio de Beylerbelli, Crucero 
por el Bósforo, Cisterna Basílica, Santa 
Sofía, Palacio de Topkapi, Hipódromo, 
Mezquita Azul.

• Entradas incluidas en las visitas.

8 días desde 482€

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de pensión completa, 

según hotel seleccionado (3 almuerzos y 3 cenas).
•  2 noches de circuito por Capadocia y 1 noche en Ankara en ho-

teles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (3 cenas y 3 
almuerzos).

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas 

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

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, poste-
riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.

• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la 
región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

vivió el famoso poeta francés y donde disfru-
taremos de unas increíbles vistas del Cuerno de 
Oro. Siguiendo las murallas bizantinas, subiremos 
a la calle peatonal de Ystiklal en Taksim, desde 
aquí pasearemos viendo la Iglesia de San Anto-
nio, el famoso Hotel Pera Palas, el Liceo de Ga-
latasaray etc. Almuerzo y fin de la excursión en 
la misma zona. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo   pc 
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita 
Nueva, última mezquita imperial de los otoma-
nos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias. A 
continuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas de toda la ciu-
dad de Estambul, desde la colina de los enamo-
rados. Seguiremos nuestra excursión con la visita 
del Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo 
XIX, Almuerzo. Por la tarde, tomaremos el barco 
y realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, 
el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara, 
decorados con bosques y las mansiones de los oto-
manos. La excursión terminará en el Gran Bazar o 
en los hoteles. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión clásica  pc 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua, donde están concentrados los monumentos más 
destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos 
con la visita de la Cisterna Basílica, después veremos 
el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el san-
tuario más grande del mundo hasta el siglo XVII. 
Seguiremos al Palacio de Topkapi desde donde 
fue dirigido todo el Imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el 
Hipódromo antiguo romano. Terminaremos nuestra 
excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, 
la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías 
los acompañarán hasta el Gran Bazar. Tiempo libre 
y, cena en el hotel. Alojamiento.

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

raleza y el arte humano. Visita del museo al aire 
libre de Göreme con las iglesias rupestres decora-
das con frescos. Pararemos en los valles de Avcilar 
y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble 
paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, recorrido 
por el Valle de Pasabag. Cena y alojamiento. 
En Capadocia, tendrán la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional en globo aerostático 
al amanecer, ó participar en un espectáculo de 
bailes folklóricos, en una típica cueva con bebidas 
locales ilimitadas.

Día 3.- Capadocia - Ankara 
(297 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak, excavada por las pri-
meras comunidades cristianas. La visita de Capa-
docia, les dará la oportunidad de visitar los típicos 
talleres de tapetes y piedras (ónix y turquesa). 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Ankara. En la 
ruta, visita de un Kervansaray (antigua posada de 
la Ruta de la Seda). Llegada a Ankara, capital de 
la Turquia Moderna. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ankara - Estambul  
(460 kms.)  mp 
Desayuno. En Ankara, visitaremos el Mausoleo 
de Atatürk, el fundador de la Turquia Moderna. 
Terminado en 1953, es una impresionante fusión 
de los estilos arquitectónicos antiguo y moderno. 
También visitaremos el Museo de la Independen-
cia, que alberga una estatua de cera de Atatürk, 
sus escritos, cartas y objetos personales. Salida 
hacia Estambul, pasando por las montañas de 
Bolu. Almuerzo. Continuación del viaje a Estambul. 
Llegada y alojamiento.

Día 5.- Estambul - Excursión  Bohemia  pc 
Desayuno y salida para ir a la Mezquita de 
Süleymaniye, construida en honor del Sultán más 
famoso del Imperio, Solimán el Magnífico. A con-
tinuación, visitaremos la Mezquita de Eyüp que se 
encuentra al final del Cuerno de Oro. Después de 
un corto viaje en teleférico, llegaremos a la cafe-
tería Pierre Loti. Esta cafetería era la casa donde 

Día 1.- C. de origen - Capadocia  mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capado-
cia, vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y salida para visitar esta maravillosa 
región. Una mezcla de los caprichos de la natu-

itinerario ( Iti.906)

Ankara

Capadocia

Estambul

Bolu

PamukkaleEsmirna
(Kusadasi)
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 229 260 306 29 75 152
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 229 260 306 60 91 152

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Bazar

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Capadocia

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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Turquía Mágica
El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 4 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión 

completa (4 cenas y 4 almuerzos).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas 

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr.

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, poste-
riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.

• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Pensión completa durante el cir-

cuito (4 cenas y 4 almuerzos).
• Entradas incluidas en las visitas.
•  Visitas de Capadocia, Konya, Pa-

mukkale, Hierápolis, Éfeso y Bursa.

8 días desde 406€
producción de pieles. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa -  
Estambul (501 kms.)                           mp 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita del Mauso-
leo, la Mezquita Verde y la Gran Mezquita. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estam-
bul cruzando en ferry el mar de Mármara. 
Alojamiento en el hotel de Estambul.

Días 6 y 7.- Estambul                          ad 
Estancia en el hotel en régimen de aloja-
miento y desayuno. Días libres, con posibili-
dad de realizar excursiones opcionales (ver 
información en página 6).

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

Göreme, excavados en las rocas y deco-
rados con frescos. Continuaremos con la vi-
sita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; 
los cuales tienen un paisaje espectacular 
de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pue-
blo troglodita de Uçhisar, con su paisaje 
y su fortaleza de la época, excavada en 
la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la ciudad subterránea de Ozkonak, cons-
truida por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. La vi-
sita de Capadocia también dará la opor-
tunidad de visitar los talleres típicos de 
tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena 
y alojamiento en el hotel. (Durante su es-
tancia en Capadocia tendrá la posibilidad 
de participar en un espectáculo de bailes 
folclóricos en una típica cueva con bebi-
das regionales ilimitadas y una excursión 
en globo aerostático al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Konya - 
Pamukkale (653 kms)                          pc 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, vi-
sita de un Kervansaray (típica posada me-
dieval de la Ruta de la Seda). Visitaremos 
el Monasterio de los Derviches Danzantes, 
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continua-
ción hacia Pamukkale, maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona 
Esmirna (300 kms.)                              pc 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa 
por sus cascadas calcáreas petrificadas 
que se han formado a causa de la cal del 
agua que emana en la zona. Visita de 
Hierápolis, posee una necrópolis de más 
de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso, 
la capital de Asia Menor en la época ro-
mana. Almuerzo. Visita de los vestigios ar-
queológicos, donde destaca el templo de 
Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán 
la posibilidad de visitar un típico centro de 

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

Día 2.- Capadocia                                pc 
Desayuno y visita de esta fantástica re-
gión, su fascinante y original paisaje, 
formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones 
de años. Salida para visitar los numero-
sos monasterios y capillas del valle de 

itinerario ( Iti.911)
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 490 507 515 524 533 507 490 468 406 412 406 154 192
Akgun Old Town 3* 500 517 525 534 544 517 500 477 412 418 412 154 203

Avicenna 4* 568 587 597 607 618 587 568 542 438 445 438 185 225
Antik - Black Bird 4* 594 613 624 634 646 613 594 566 473 480 473 177 277

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 647 668 680 691 704 668 647 617 498 506 498 223 285
Eresin Taksim 4* 663 685 697 709 721 685 663 632 530 538 530 269 286

Eresin Crowne Sultanahmet SP 697 720 732 745 758 720 697 665 538 546 538 277 351
Crowne Plaza Old City 5* 695 718 731 743 756 718 695 663 553 562 553 308 366

Eresin Topkapi 5* 726 750 763 776 789 750 726 692 579 588 579 277 362

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Konya

Bursa

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Éfeso

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 229 260 306 29 75 152
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 229 260 306 60 91 152

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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Turquía Inolvidable

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Pensión completa durante el cir-

cuito (3 cenas y 3 almuerzos).
•  Vuelo interno Izmir-Estambul.
•  Visitas de Capadocia, Konya, Hie-

rápolis, Pamukkale y Éfeso.
•  Entradas incluidas en las visitas.

8 días desde 446€

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 3 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión 

completa (3 cenas y 3 almuerzos).
• Vuelo interno Izmir-Estambul.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas 

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr .

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, poste-
riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.

• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

de visitar un típico centro de producción de 
pieles. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico a Estambul. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- Estambul                      ad 
Estancia en el hotel en régimen de aloja-
miento y desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales (ver in-
formación en página 6).

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

y capillas del valle de Göreme, excava-
dos en las rocas y decorados con frescos. 
Continuaremos con la visita de los valles de 
Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un 
paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de 
Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, 
con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad subterránea de 
Ozkonak, construida por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. La visita de Capadocia también 
dará la oportunidad de visitar los talleres 
típicos de tapetes y piedras (ónix y tur-
quesa). Cena y alojamiento en el hotel. (Du-
rante 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 excur-
sión en globo aerostático al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Konya - 
Pamukkale (653 kms.)                         pc 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, vi-
sita de un Kervansaray (típica posada me-
dieval de la Ruta de la Seda). Visitaremos 
el Monasterio de los Derviches Danzantes, 
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continua-
ción hacia Pamukkale, maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - 
Estambul (210 kms.)                          mp 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa 
por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua 
que emana en la zona. Visita de Hierápolis, 
posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana. Visita de 
los vestigios arqueológicos, donde desta-
can el templo de Adriano y la biblioteca 
de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad 

Día 1.- C. de origen - Capadocia        mp 
Salida en vuelo regular con destino a Ca-
padocia, 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 paisaje formado 
por la lava arrojada por los volcanes Er-
ciyes y Hasan hace 3 millones de años. Sa-
lida para visitar los numerosos monasterios 

itinerario ( Iti.943)
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VUELO INTERNO: IZMIR - ESTAMBUL

Ankara
Capadocia

Mar Negro

Estambul
Bursa

Konya

Pamukkale

Antalya
HierápolisÉfeso

M
ar Egeo

Nevsehir

Bolu

Esmirna
(Kusadasi)

TURQUÍA4

1 2

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 519 535 544 553 563 535 519 496 446 452 446 158 197
Akgun Old Town 3* 525 542 551 560 569 542 525 501 450 457 450 166 208

Avicenna 4* 602 621 631 642 653 621 602 575 469 476 469 215 231
Antik - Black Bird 4* 641 661 672 683 695 661 641 612 499 506 499 202 283

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 698 721 733 745 758 721 698 667 546 554 546 257 291
Eresin Taksim 4* 717 740 752 765 778 740 717 685 594 603 594 285 338

Eresin Crowne Sultanahmet SP 747 771 784 797 810 771 747 713 609 618 609 300 358
Crowne Plaza Old City 5* 759 784 797 810 824 784 759 725 613 622 613 331 374

Eresin Topkapi 5* 795 821 834 848 863 821 795 760 647 657 647 298 369

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Tranvía, Estambúl

Capadocia

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Panorámica puente Mehemet, Estambul

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 252 283 329 22 68 145
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 252 283 329 52 83 145

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 210€;Valencia, Málaga y Bilbao, 200€.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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Maravillas de Turquía
El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 3 noches de estancia en Estambul, dos de las cuales en régimen 

de pensión completa, según hotel seleccionado (2 cenas y 2 al-
muerzos).

• 4 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión 
completa (4 cenas y 4 almuerzos).

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas  

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, 

respetando el contenido de las mismas.
• En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, poste-

riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.
• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones op-
cionales no publicadas en el folleto.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Pensión completa  durante el cir-

cuito (6 cenas y 6 almuerzos).
•  Visitas de Capadocia, Konya, Hie-

rápolis, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
•  Visitas en Estambul; Mezquita 

Nueva, Bazar de las Especias, Co-
lina de Çamlica, Palacio Beyler-
beyi, Crucero por el Bósforo, Gran 
Bazar, la Cisterna Basílica, Santa 
Sofía, Palacio de Topkapi, Hipó-
dromo, Mezquita Azul.

•  Entradas incluidas en las visitas.

8 días desde 548€
Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, con 
su fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita de los numero-
sos monasterios y capillas del Valle de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con fres-
cos, visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, 
los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
“Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita 
de Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la 
época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozko-
nak, construida por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. La visita 
de Capadocia también les dará la oportunidad 
de visitar los talleres típicos de tapetes y piedras 
(ónix y turquesa). Cena y alojamiento.

Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale 
(653 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita 
de un Kervansaray (típica posada medieval 
de la Ruta de la Seda). Visitaremos el Mo-
nasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia 
Pamukkale. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - 
Zona Esmirna (300 kms.)   pc 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una ne-
crópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. 
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en 
la época romana y uno de los conjuntos romanos 
más representativos de la época, destacando 
el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. 
Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Cena y alojamiento en 
el hotel de la zona de Esmirna.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul 
(501 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capi-

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

Ankara

Capadocia

Mar Negro

Estambul

Mar Mediterráneo

Bursa

Konya

Pamukkale

Antalya
HierápolisÉfeso

M
ar Egeo

Nevsehir

Bolu

Esmirna
(Kusadasi)

TURQUÍA
3

2
11

itinerario ( Iti.915)

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 702 725 737 750 763 725 702 669 548 557 548 154 192
Akgun Old Town 3* 713 737 749 762 775 737 713 680 553 562 553 154 203

Avicenna 4* 747 772 785 798 812 772 747 712 582 591 582 185 225
Antik - Black Bird 4* 776 802 815 829 844 802 776 740 603 612 603 177 277

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 824 852 866 881 896 852 824 786 641 651 641 223 285
Eresin Taksim 4* 829 857 871 886 902 857 829 791 680 691 680 269 315

Eresin Crowne Sultanahmet SP 873 902 917 933 949 902 873 832 688 698 688 277 346
Crowne Plaza Old City 5* 868 897 912 928 944 897 868 828 695 706 695 308 366

Eresin Topkapi 5* 898 928 944 960 977 928 898 857 721 732 721 277 362

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Especies

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Capadocia

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

tal del Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, 
la Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Al-
muerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul, 
cruzando en ferry el mar de Mármara. Lle-
gada a Estambul. Alojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo 
   pc 
Desayuno y salida para la visita de la Mez-
quita Nueva, última mezquita imperial de los 
otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las 
Especias para disfrutar del ambiente que 
nos trasladará a los siglos pasados. A conti-
nuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas de toda la 
ciudad de Estambul, desde la colina de los 
enamorados. Seguiremos nuestra excursión 
con la visita del Palacio de Beylerbeyi. Al-
muerzo. Tomaremos el barco y realizaremos el 
crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro, 
el Bósforo y el mar de Mármara, decorados 
con bosques y las mansiones de los otomanos. 
La excursión terminará en el Gran Bazar o en 
los hoteles. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión clásica  pc 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua. Comenzaremos con la visita de la 
Cisterna Basílica, la cual era el depósito de 
agua más grande del Imperio bizantino, des-
pués veremos el famosísimo templo de Santa 
Sofía. Seguiremos al Palacio de Topkapi desde 
donde fue dirigido todo el Imperio otomano 
durante casi 400 años. Almuerzo. A continua-
ción, veremos el Hipódromo antiguo romano 
donde destacan los obeliscos de la Serpiente, 
el de Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nues-
tra excursión con la visita de la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Nuestros guías los acompañarán hasta el Gran 
Bazar. Tiempo libre. Cena y alojamiento

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

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 229 260 306 29 75 152
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 229 260 306 60 91 152

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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Delicias Turcas

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
•  Pensión completa durante el cir-

cuito (6 cenas y 6 almuerzos).
•  Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Visitas de Capadocia, Konya, Hie-

rápolis, Pamukkale y Éfeso
•  Vuelo interno Izmir - Estambul.
•  Visitas en Estambul; Mezquita de 

Suleimaniye, Mezquita de Eyup, 
Mezquita Nueva, Bazar de las Es-
pecias, Colina de Çamlica, Pala-
cio de Beylerbelli, Crucero por el 
Bósforo, Cisterna Basílica, Santa 
Sofía, Palacio de Topkapi, Hipó-
dromo, Mezquita Azul.

•  Entradas incluidas en las visitas.

8 días desde 605€

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul, tres de los cuales en régimen 

de pensión completa, según hotel seleccionado (3 cenas y 3 al-
muerzos).

• 3 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión 
completa (3 cenas y 3 almuerzos) .

• Vuelo interno Izmir-Estambul.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas 

según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, 

respetando el contenido de las mismas.
• En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, poste-

riores a las 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.
• Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía.
• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-

nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones op-
cionales no publicadas en el folleto.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

Cuerno de Oro. Siguiendo las murallas bizan-
tinas, caminaremos viendo la Iglesia de San 
Antonio, el famoso Hotel Pera Palas, el Liceo 
de Galatasaray etc. Almuerzo y fin de la ex-
cursión en la misma zona. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo        pc 
Desayuno y salida para la visita de la Mez-
quita Nueva, última mezquita imperial de los 
otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las 
Especias para disfrutar del ambiente que 
nos trasladará a los siglos pasados. A conti-
nuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas de toda la 
ciudad de Estambul, desde la colina de los 
enamorados. Seguiremos nuestra excursión con 
la visita del Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. 
Tomaremos el barco y realizaremos el crucero. 
Veremos los tres mares, el mar Negro, el Bós-
foro y el mar de Mármara. La excursión termi-
nará en el Gran Bazar o en los hoteles.Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión clásica         pc 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua donde están concentrados los monu-
mentos otomanos y bizantinos más destacados. 
Comenzaremos con la visita de la Cisterna 
Basílica, la cual era el depósito de agua más 
grande del Imperio bizantino, después vere-
mos el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue 
el santuario más grande del mundo hasta el 
siglo XVII. Tras esta visita seguiremos al Pala-
cio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo 
el Imperio otomano durante casi 400 años. Al-
muerzo. A continuación, veremos el Hipódromo 
antiguo romano. Terminaremos nuestra excur-
sión con la visita de la famosa Mezquita Azul, 
la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. 
Fin de la excursión. Cena y alojamiento.

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

Día 2.- Capadocia                                     pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, 
por su fascinante y original paisaje, 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. Continuaremos con la 
visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los 
cuales tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita 
de Uçhisar. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la ciudad subterránea de Özkonak. La visita 
de Capadocia también dará la oportunidad 
de visitar los talleres típicos de alfombras y 
piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 3.- Capadocia - Konya -  
Pamukkale (653 kms.)                              pc 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita 
de un Kervansaray (típica posada medieval 
de la Ruta de la Seda). Visitaremos el Mo-
nasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia 
Pamukkale. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Es-
tambul (210 kms.)                                  mp 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa 
por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua 
que emana en la zona. Visita de Hierápolis, 
posee una necrópolis de más de 150.000 tum-
bas. Salida hacia Éfeso. Visita de los vestigios 
arqueológicos, donde destaca el templo de 
Adriano y la biblioteca de Celso. Almuerzo. 
Tendrán la posibilidad de visitar un típico 
centro de producción de pieles. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a 
Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5.- Estambul - Excursión bohemia      pc 
Desayuno y salida para ir a la Mezquita de 
Süleymaniye. A continuación, visitaremos la 
Mezquita de Eyüp que se encuentra al final 
del Cuerno de Oro. Después de un corto viaje 
en teleférico llegaremos a la cafetería Pierre 
Loti. Disfrutaremos de unas increíbles vistas del 

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

itinerario ( Iti.953)
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VUELO INTERNO: IZMIR - ESTAMBUL

Ankara
Capadocia

Mar Negro

Estambul
Bursa

Konya

Pamukkale

Antalya
HierápolisÉfeso

M
ar Egeo

Nevsehir

Bolu

Esmirna
(Kusadasi)

TURQUÍA4

1 2

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

4-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 1-AGO 26-AGO 17-SEP 16-OCT 1-NOV 29-NOV 7-DIC 1-NOV RESTO 
FECHAS14-JUN 28-JUN 12-JUL 31-JUL 25-AGO 16-SEP 15-OCT 31-OCT 28-NOV 6-DIC 14-DIC 14-DIC

Samir Deluxe 3* 748 773 786 800 814 773 748 714 605 614 605 158 197
Akgun Old Town 3* 758 783 797 810 825 783 758 723 611 620 611 166 208

Avicenna 4* 802 828 842 857 872 828 802 765 638 648 638 215 231
Antik - Black Bird 4* 839 867 881 897 912 867 839 800 662 672 662 202 283

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 905 935 951 967 984 935 905 863 715 726 715 257 291
Eresin Taksim 4* 910 940 956 972 989 940 910 868 748 760 748 285 338

Eresin Crowne Sultanahmet SP 958 990 1007 1024 1042 990 958 914 755 766 755 285 368
Crowne Plaza Old City 5* 956 988 1005 1022 1040 988 956 912 785 797 785 331 374

Eresin Topkapi 5* 992 1025 1042 1060 1079 1025 992 946 820 832 820 298 369

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Delicias turcas

Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
•  Sábados: Del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
•  Martes: Del 2 de Julio al 17 de Septiembre

Pamukkale

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

4 May-31 May
1 Nov-14 Dec

1 Jun-30 Jun
1-31 Oct 1 Jul-30 Sep

Clase G G G

Barcelona P. Base 115 215
Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao 15 115 223

4 May-30 Jun
1 Oct - 31 Oct 1 Jul-30 Sep 1 Nov-14 Dec

Clase P V L V L T P V L

Madrid, Barcelona 68 129 191 252 283 329 22 68 145
Valencia, Málaga, 

Bilbao 98 129 191 252 283 329 52 83 145

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 210€;Valencia, Málaga y Bilbao, 200€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

22 Junio - 9 Julio - 27 Agosto - 28 Septiembre - 26 Octubre

http://www.evisa.gov.tr/
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•  Julio: 17 - 31
•  Agosto: 14 - 28 

•  Septiembre: 11 - 25

Éfeso

Turquia Imperial I

d e s t a c a m o s
• Pensión completa durante el circuito (10 

comidas)
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
• Entradas incluidas en las visitas.
• Visitas de Capadocia, Konya, Pa-

mukkale, Efeso, Pérgamo, Troya y Bursa.

10 días desde 1013€

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

17-JUL 14-AGO 11-SEP TEMP.
ÚNICA31-JUL 28-AGO 25-SEP

Samir Deluxe 3* 1047 1064 1013 462
Akgun Old Town 3* 1060 1078 1026 462

Avicenna 4* 1160 1180 1123 538
Antik - Black Bird 4* 1093 1112 1058 500

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1160 1180 1123 577
Eresin Taksim 4* 1143 1163 1106 577

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1237 1258 1197 654
Crowne Plaza Old City 5* 1203 1224 1165 662

Eresin Topkapi 5* 1203 1224 1165 662

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 5 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 10 comidas 

(5 cenas y 5 almuerzos).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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 dia de viaje, poste-
riores a las 20.00 hrs, los clientes tendrán una cena fría.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

Chimeneas de las Hadas. Almuerzo. Conti-
nuaremos con la visita del pueblo troglodita 
de Uçhisar, espectacular con su paisaje y su 
fortaleza de la época, excavada en la roca. 
También visitaremos un Karavanseray, donde 
paraban las caravanas de camellos en la Ruta 
de la Seda. Por último, visitaremos una fá-
brica de alfombras. Cena y alojamiento en el 
hotel. (En Capadocia, tendrán la posibilidad 
de realizar una excursión opcional, en globo 
aerostático al amanecer o participar en un 
espectáculo de bailes folclóricos en una típica 
cueva con bebidas regionales.).

Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale 
(653 kms.)   pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad 
subterránea de Özkonak o Cardakli. Poste-
riormente, continuaremos camino hacia Konya y 
visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta mística de los derviches 
de Mevlevi, más conocidos como los derviches 
danzantes. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, 
maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona de Es-
mirna (300 kms.)   pc 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se 
han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis que 
posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana. Visita de los 

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia  
  mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capa-
docia, via Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, 
por su fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. También vi-
sitaremos los numerosos monasterios y capillas 
del valle de Göreme, excavados en las rocas 
y decorados con frescos. Seguiremos con la 
visita de los valles de Avcilar y Dervent; los 
cuales tienen un paisaje espectacular, de las 

itinerario ( Iti.964)
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Té turco

vestigios arqueológicos donde se destacan el 
templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. 
Almuerzo. Posibilidad de visitar un típico 
centro de productos de pieles. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5.- Zona de Esmirna - Pérgamo - 
Troya - Canakkale (339 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones en 
el Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hasta 
Troya cuyo nombre trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya troyana. En ella se han 
encontrado restos arqueológicos de nueve pe-
riodos de diferentes colonizaciones. Continua-
remos viaje hasta Canakkale. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 6.- Canakkale - Bursa - Estambul 
(459 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio otomano. Visita de la Mez-
quita Grande, Mezquita Verde, y el Bazar de 
la Seda. Almuerzo y continuación hacia Estam-
bul, cruzando por la bahía de Izmir en ferry. 
Llegada a Estambul y alojamiento en el hotel.

Días 7, 8 y 9.- Estambul   ad 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Dias libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales.

Día 10.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Estambul

Canakkale
Bursa

Efeso
Konya

Troya

Capadocia

PamukkaleEsmirna

TURQUÍA

M
ar Egeo

2
1

4

1

1

Pamukkale

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

17 Jul - 25 Sep

Clase V L T
Barcelona

Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao

P. Base 31 77

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov.tr/
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Estambúl

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

17-JUL 14-AGO 11-SEP TEMP.
ÚNICA31-JUL 28-AGO 25-SEP

Samir Deluxe 3* 1222 1242 1182 462
Akgun Old Town 3* 1235 1256 1195 462

Avicenna 4* 1342 1364 1298 538
Antik - Black Bird 4* 1285 1307 1244 500

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1352 1375 1308 577
Eresin Taksim 4* 1343 1366 1300 577

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1445 1469 1398 654
Crowne Plaza Old City 5* 1412 1436 1366 662

Eresin Topkapi 5* 1402 1425 1356 662

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao
•  Julio: 17 - 31
•  Agosto: 14 - 28

•  Septiembre: 11- 25

Turquia Imperial II

d e s t a c a m o s
• Pensión completa durante el circuito (14 

comidas)
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
• Entradas incluidas en las visitas.
• Visitas de Capadocia, Konya, Pa-

mukkale, Efeso, Pérgamo, Troya, Bursa 
y Estambul.

10 días desde 1182€

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul, dos de los cuales en régimen 

de pensión completa, según hotel seleccionado (2 cenas y 2 al-
muerzos).

• 5 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 10 comidas 
(5 cenas y 5 almuerzos).

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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 dia de viaje, poste-
riores a las 20.00 hrs, los clientes tendrán una cena fría.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

quita Grande, Mezquita Verde, y el Bazar de 
la Seda. Almuerzo y continuación hacia Estam-
bul, cruzando por la bahía de Izmir en ferry. 
Llegada a Estambul y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Estambul   pc 
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita 
Nueva, última mezquita imperial de los otoma-
nos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias 
para disfrutar del ambiente que nos trasladará 
a los siglos pasados. A continuación, llegaremos 
a la parte asiática para contemplar las mara-
villosas vistas de toda la ciudad de Estambul, 
desde la colina de los enamorados. Seguiremos 
nuestra excursión con la visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Tomaremos el barco y 
realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, 
el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara. 
La excursión terminará en el Gran Bazar o en los 
hoteles. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Estambul   pc 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua donde están concentrados los monumen-
tos otomanos y bizantinos más destacados. Co-
menzaremos con la visita de la Cisterna Basílica, 
la cual era el depósito de agua más grande 
del Imperio bizantino construido en el siglo VI, 
después veremos el famosísimo templo de Santa 
Sofía. Fue el santuario más grande del mundo 
hasta el siglo XVII. Tras esta visita seguiremos al 
Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido 
todo el Imperio otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo 
antiguo romano. Terminaremos nuestra excursión 
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la 
única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías 
le acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la 
excursión. Cena y alojamiento.

Día 9.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional.

Día 10.- Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

alojamiento en el hotel. (En Capadocia, tendrán 
la posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal, en globo aerostático al amanecer o par-
ticipar en un espectáculo de bailes folclóricos 
en una típica cueva con bebidas regionales).

Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale 
(653 kms.)   pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad 
subterránea de Özkonak o Cardakli. Poste-
riormente, continuaremos camino hacia Konya y 
visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta mística de los derviches 
de Mevlevi, más conocidos como los derviches 
danzantes. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, 
maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona de Es-
mirna (300 kms.)   pc 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona. Visita de Hierápolis que posee una 
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la 
época romana. Visita de los vestigios arqueoló-
gicos donde se destacan el templo de Adriano 
y la Biblioteca de Celso. Almuerzo. Posibilidad 
de visitar un típico centro de productos de pieles. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Zona de Esmirna - Pérgamo - 
Troya - Canakkale (339 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones en 
el Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hasta 
Troya cuyo nombre trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya troyana. En ella se han 
encontrado restos arqueológicos de nueve pe-
riodos de diferentes colonizaciones. Continua-
remos viaje hasta Canakkale. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 6.- Canakkale - Bursa - Estambul 
(459 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio otomano. Visita de la Mez-

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia 
  mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capa-
docia, via Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, por 
su fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. También visitaremos 
los numerosos monasterios y capillas del valle 
de Göreme, excavados en las rocas y decora-
dos con frescos. Seguiremos con la visita de los 
valles de Avcilar y Dervent; los cuales tienen un 
paisaje espectacular, de las Chimeneas de las 
Hadas. Almuerzo. Continuaremos con la visita 
del pueblo troglodita de Uçhisar, espectacu-
lar con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. También visitaremos un 
Karavanseray, donde paraban las caravanas 
de camellos en la Ruta de la Seda. Por último, 
visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y 

itinerario ( Iti.965)
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Cerámica turca

Estambul

Canakkale
Bursa

Efeso
Konya

Troya

Capadocia

PamukkaleEsmirna

TURQUÍA 2
1

4

1

1

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

17 Jul - 25 Sep

Clase V L T
Barcelona

Madrid, Valencia, 
Málaga, Bilbao

P. Base 31 77

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov.tr/
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Antalya
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Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

9-JUL 6-AGO 3-SEP
8-OCT TEMP. ÚNICA

23-JUL 20-AGO 17-SEP

Samir Deluxe 3* 1077 1095 1042 1009 462
Akgun Old Town 3* 1090 1108 1055 1022 462

Avicenna 4* 1190 1210 1152 1116 538
Antik - Black Bird 4* 1123 1142 1087 1053 500

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1190 1210 1152 1116 577
Eresin Taksim 4* 1177 1197 1139 1103 577

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1318 1341 1276 1236 654
Crowne Plaza Old City 5* 1285 1307 1244 1205 662

Eresin Topkapi 5* 1285 1307 1244 1205 662

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Antalya Grida City Harrinton Park

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao
•  Julio: 9 - 23
•  Agosto: 6 - 20 

•  Septiembre: 3 - 17
•  Octubre: 8

Tesoros de Turquía y costa de Antalya I

d e s t a c a m o s
• Durante el circuito incluimos 13 comidas 

(7 cenas y 6 almuerzos)
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
• Entradas incluidas en las visitas.
• Visitas de Capadocia, Konya, Pa-

mukkale, Afrodisias, Efeso, Pérgamo, 
Troya y Edirne.

12 días desde 1009€

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 7 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 13 comidas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr.

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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 dia de viaje, poste-
riores a las 20.00 hrs, los clientes tendrán una cena fría.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

cuenta con numerosas ruinas: el teatro, los 
baños de Adriano, el Ágora, el Odeón, el 
templo de Afrodita (Diosa de la belleza) y 
el estadio mejor conservado del mundo. Al-
muerzo. Continuaremos viaje hacia Éfeso, la 
capital de Asia Menor en la época romana. 
Visitaremos los vestigios arqueológicos donde 
destacan el templo de Adriano y la Biblio-
teca de Celso. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Zona de Esmirna - Pérgamo - 
Troya - Canakkale (339 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones en 
el Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hacia 
Troya, cuyo nombre trae a la mente los poe-
mas homéricos y la epopeya troyana. En ella 
se han encontrado restos arqueológicos de 
nueve periodos de diferentes colonizaciones. 
Continuaremos viaje hacia Canakkale. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 8.- Canakkale - Edirne - Estambul 
(459 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Edirne, cruzando el 
estrecho de Dardanelos, en ferry. Llegada 
a Edirne, la segunda capital del Imperio 
otomano, donde visitaremos obras maes-
tras de la arquitectura otomana, como la 
Mezquita de Selimiye. Almuerzo. Tiempo 
libre en el centro antiguo para contemplar 
las obras más importantes de la época 
otomana, como la mezquita Uç Serefeli, la 
Mezquita Antigua y la posada de Rustem-
pasa. Continuación del viaje a Estambul. 
Alojamiento.

Días 9, 10 y 11.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Dias libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales.

Día 12.- Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

tienen un paisaje espectacular, de las Chime-
neas de las Hadas. Almuerzo. Continuaremos 
con la visita del pueblo troglodita de Uchisar 
y su fortaleza de la época, excavada en la 
roca. También visitaremos un Kervansaray, 
donde paraban las caravanas de camellos 
en la Ruta de la Seda. Por último, visitaremos 
una fábrica de alfombras. Cena y aloja-
miento. (Durante su estancia en Capadocia, 
tendrán la posibilidad de participar en un 
espectáculo de bailes folclóricos en una tí-
pica cueva con bebidas regionales o realizar 
una excursión opcional en globo aerostático 
al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Konya - Antalya 
(554 kms.)   pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad 
subterránea de Özkonak o Çardakli. Poste-
riormente, continuaremos camino hacia Konya 
y visitaremos el Museo y Mausoleo de Me-
vlana, fundador de la secta mística de los 
derviches de Mevlevi. Almuerzo. Continuación 
hacia Anatolia Central, pasando por las mon-
tañas de Tauros, llegaremos a Antalya. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Antalya  mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Demre - Myra - San 
Nicolás - Kekova (en barco con almuerzo). 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Antalya - Pamukkale 
(254 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Aspendos, con un 
teatro magníficamente conservado, construido 
hacia el año 162 d.C. por Xenón. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale, visita de Hie-
rápolis, que posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Llegada a Pamukkale y vi-
sita de sus famosas cascadas calcáreas petri-
ficadas. Posibilidad de visitar un típico centro 
de productos de pieles. Cena y alojamiento.

Día 6.- Pamukkale - Afrodisias - Éfeso - 
Zona de Esmirna (320 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Afrodisias, que 

Día 1. – Ciudad de origen - Capadocia   
  mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capa-
docia, via Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, 
por su original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. También visitaremos 
los numerosos monasterios y capillas del valle 
de Göreme, excavado en las rocas y deco-
rados con frescos. Seguiremos con la visita 
de los valles de Avcilar y Dervent; los cuales 

itinerario ( Iti.966)

13 9

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

8 Oct 9 Jul - 17 Sep

Clase P V L V L T

Madrid, Barcelona P.Base 62 123 162 192 238
Valencia, Málaga, 

Bilbao 31 62 123 162 192 238

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov.tr/
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Tesoros de Turquía y costa de Antalya II

d e s t a c a m o s
• Durante el circuito incluimos 17 comidas 

(9 cenas y 8 almuerzos)
• Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
• Entradas incluidas en las visitas.
• Visitas de Capadocia, Konya, Pa-

mukkale, Afrodisias, Efeso, Pérgamo, 
Troya, Edirne y Estambul

12 días desde 1173€

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
ESTAMBUL CAT.

9-JUL 6-AGO 3-SEP
8-OCT TEMP. ÚNICA

23-JUL 20-AGO 17-SEP
Samir Deluxe 3* 1252 1273 1211 1173 462

Akgun Old Town 3* 1265 1286 1224 1186 462
Avicenna 4* 1372 1395 1327 1286 538

Antik - Black Bird 4* 1315 1337 1273 1233 500
Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1382 1405 1337 1295 577

Eresin Taksim 4* 1375 1398 1331 1289 577
Eresin Crowne Sultanahmet SP 1527 1553 1477 1431 654

Crowne Plaza Old City 5* 1493 1519 1445 1400 662
Eresin Topkapi 5* 1483 1508 1435 1391 662

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Antalya Grida City Harrinton Park

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul incluyendo 4 comidas (2 al-

muerzos y 2 cenas)
• 7 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 13 comidas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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 dia de viaje, poste-
riores a las 20.00 hrs, los clientes tendrán una cena fría.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

subterránea de Özkonak o Çardakli. Poste-
riormente, continuaremos camino hacia Konya y 
visitaremos el Museo y Mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta mística de los derviches de 
Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacia Anatolia 
Central, pasando por las montañas de Tauros, 
llegaremos a Antalya. Cena y alojamiento.

Día 4.- Antalya  mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Demre - Myra - San 
Nicolás - Kekova (en barco con almuerzo). 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Antalya - Pamukkale 
(254 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Aspendos, con un 
teatro magníficamente conservado, construido 
hacia el año 162 d.C. por Xenón. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale, visita de Hie-
rápolis, que posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Llegada a Pamukkale y vi-
sita de sus famosas cascadas calcáreas petri-
ficadas. Posibilidad de visitar un típico centro 
de productos de pieles. Cena y alojamiento.

Día 6.- Pamukkale - Afrodisias - Éfeso - 
Zona de Esmirna (320 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Afrodisias, que cuenta 
con numerosas ruinas: el teatro, los baños de 
Adriano, el Ágora, el Odeón, el templo de 
Afrodita (Diosa de la belleza) y el estadio 
mejor conservado del mundo. Almuerzo. Con-
tinuaremos viaje hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana. Visitaremos 
los vestigios arqueológicos donde destacan el 
templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Zona de Esmirna - Pérgamo - 
Troya - Canakkale (339 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones en el 
Oriente. Almuerzo. Seguiremos viaje hacia Troya, 
cuyo nombre trae a la mente los poemas homé-
ricos y la epopeya troyana. En ella se han en-
contrado restos arqueológicos de nueve periodos 
de diferentes colonizaciones. Continuaremos viaje 
hacia Canakkale. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8.- Canakkale - Edirne - Estambul 
(459 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Edirne, cruzando el estre-
cho de Dardanelos, en ferry. Llegada a Edirne, 

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia   mp 
Salida en vuelo regular con destino a Capa-
docia, via Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, por 
su original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millo-
nes de años. También visitaremos los numerosos 
monasterios y capillas del valle de Göreme, 
excavado en las rocas y decorados con frescos. 
Seguiremos con la visita de los valles de Avcilar 
y Dervent; los cuales tienen un paisaje especta-
cular, de las Chimeneas de las Hadas. Almuerzo. 
Continuaremos con la visita del pueblo troglodita 
de Uchisar y su fortaleza, excavada en la roca. 
También visitaremos Kervansaray. Por último, 
visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y 
alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia, 
tendrán la posibilidad de participar en un espec-
táculo de bailes folclóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales o realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Konya - Antalya 
(554 kms.)   pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad 

itinerario ( Iti.967)

17 11
Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao
•  Julio: 9 - 23
•  Agosto: 6 - 20 

•  Septiembre: 3 - 17
•  Octubre: 8

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Delicias turcas

la segunda capital del Imperio otomano, donde 
visitaremos obras maestras de la arquitectura 
otomana, como la Mezquita de Selimiye. Al-
muerzo. Tiempo libre en el centro antiguo para 
contemplar las obras más importantes de la 
época otomana, como la mezquita Uç Serefeli, la 
Mezquita Antigua y la posada de Rustempasa. 
Continuación del viaje a Estambul. Alojamiento.

Día 9.- Estambul   pc 
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita 
Nueva, última mezquita imperial de los otoma-
nos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias 
para disfrutar del ambiente que nos trasladará 
a los siglos pasados. A continuación, llegaremos 
a la parte asiática para contemplar las mara-
villosas vistas de toda la ciudad de Estambul, 
desde la colina de los enamorados. Seguiremos 
nuestra excursión con la visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Tomaremos el barco y 
realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, 
el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara. 
La excursión terminará en el Gran Bazar o en los 
hoteles. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 10.- Estambul   pc 
Desayuno y salida para la visita de la parte 
antigua donde están concentrados los monumen-
tos otomanos y bizantinos más destacados. Co-
menzaremos con la visita de la Cisterna Basílica, 
la cual era el depósito de agua más grande 
del Imperio bizantino construido en el siglo VI, 
después veremos el famosísimo templo de Santa 
Sofía. Fue el santuario más grande del mundo 
hasta el siglo XVII. Tras esta visita seguiremos al 
Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido 
todo el Imperio otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo 
antiguo romano. Terminaremos nuestra excursión 
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la 
única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías 
le acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la 
excursión. Cena y alojamiento.

Día 11.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Dias libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales.

Día 12.- Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

8 Oct 9 Jul - 17 Sep

Clase P V L V L T

Madrid, Barcelona P.Base 62 123 162 192 238
Valencia, Málaga, 

Bilbao 31 62 123 162 192 238

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 185€; Valencia, Málaga y Bilbao, 175€.

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov.tr/
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Konya

El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 

desayuno según hotel seleccionado.
• 6 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 12 comidas 

(6 cenas y 6 almuerzos).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.tr 

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona, 160€; Valencia, Málaga y Bilbao, 150€.

Turquía Única

d e s t a c a m o s
•  Pensión completa durante el cir-

cuito (12 comidas).
•  Hoteles de 4* o 5* en el circuito
•  Entradas incluidas en las visitas.
•  Visitas de Ankara, Capadocia, 

Konya,Pamukkale, Éfeso, Pér-
gamo, Troya, Bursa.

11 días desde 1066€
de Mevlana, fundador de la secta mística 
de los derviches de Mevlevi, más conocidos 
como los derviches danzantes. Almuerzo. 
Continuación a Pamukkale, maravilla na-
tural de gigantesca cascada blanca, esta-
lactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 8.-  Pamukkale - Éfeso - Zona de 
Esmirna (300 kms.)                            pc 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se 
han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis que 
posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana. Visita de 
los vestigios arqueológicos donde se des-
tacan el templo de Adriano y la Biblioteca 
de Celso. Almuerzo. Posibilidad de visitar un 
típico centro de productos de pieles. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 9.- Zona de Esmirna - Pérgamo -  
Troya - Canakkale (339 kms.)            pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones 
en el Oriente. Seguiremos viaje hasta Troya 
cuyo nombre trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya troyana. En ella 
se han encontrado restos arqueológicos de 
nueve periodos de diferentes colonizacio-
nes. Almuerzo. Continuaremos viaje hasta 
Canakkale. Llegada, cena y alojamiento.

Día 10.- Canakkale - Bursa - Estambul 
(459 kms.)                                         mp 
Desayuno. Salida hacia Bursa, la primera 
capital del Imperio otomano. Visita de la 
Mezquita Grande, Mezquita Verde, y el 
Bazar de la Seda. Almuerzo y continuación 
hacia Estambul, cruzando por la bahía de 
Izmir en ferry. Llegada a Estambul y aloja-
miento en el hotel.

Día 11.-  Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Terminado en 1953, es una impresionante 
fusión de los estilos arquitectónicos anti-
guos y modernos. También visitaremos el 
Museo de la Independencia, que alberga 
una estatua de cera de Atatürk, sus escri-
tos, cartas y objetos personales, así como 
una exposición de fotografías, grabación 
de momentos importantes en su vida y de 
la constitución de la República. Cena y alo-
jamiento.

Día 5.- Ankara - Capadocia (297 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia Capadocia; por 
el camino realizaremos una parada en 
el Lago Salado, el segundo lago más 
grande de Turquía. Almuerzo. Continua-
ción a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6.- Capadocia                                   pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, 
por su fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. También 
visitaremos los numerosos monasterios y ca-
pillas del valle de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. Segui-
remos con la visita de los valles de Avcilar 
y Dervent; los cuales tienen un paisaje es-
pectacular, de las Chimeneas de las Hadas. 
Almuerzo. Continuaremos con la visita del 
pueblo troglodita de Uçhisar, espectacular 
con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. También visitaremos un 
Karavanseray, donde paraban las carava-
nas de camellos en la Ruta de la Seda. Por 
último, visitaremos una fábrica de alfombras. 
Cena y alojamiento en el hotel. (En Capado-
cia, tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional, en globo aerostático al 
amanecer o participar en un espectáculo de 
bailes folclóricos en una típica cueva con be-
bidas regionales).

Día 7.- Capadocia - Konya - Pamukkale 
(653 kms.)                                          pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciu-
dad subterránea de Özkonak o Cardakli. 
Posteriormente, continuaremos camino hacia 
Konya y visitaremos el Museo y Mausoleo 

Día 1.- Ciudad de origen - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino a Tur-
quía. Llegada al aeropuerto de Estambul, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 2 y 3.- Estambul                         ad 
Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Días libres, con posibilidad de 
realizar excursiones opcionales (ver infor-
mación en pág. 6).

Día 4.- Estambul - Ankara (460 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Ankara, pa-
sando por las montañas de Bolu. Llegada 
a Ankara, visitaremos el Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la Turquía moderna. 

itinerario ( Iti.931)

12 11
Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao

Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto: 150€.

OPCIÓN SIN AVIÓN

Ankara

Capadocia

Mar Negro

Estambul

Bursa

Konya
Pamukkale

Antalya

Éfeso

M
ar Egeo

Nevsehir

Troya
Zona

Esmirna

TURQUÍA

Çanakkale 1
2Pérgamo

1

4
1

1

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES ESTAMBUL CAT.
13-JUL 10-AGO 7-SEP

TEMP. ÚNICA
27-JUL 24-AGO 21-SEP

Samir Deluxe 3* 1102 1120 1066 303
Akgun Old Town 3* 1117 1136 1081 315

Avicenna 4* 1127 1146 1090 346
Antik - Black Bird 4* 1183 1203 1145 392

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1212 1232 1173 454
Eresin Taksim 4* 1265 1286 1224 480

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1308 1331 1266 503
Crowne Plaza Old City 5* 1308 1331 1266 520

Eresin Topkapi 5* 1360 1383 1316 508

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Ankara Turist Bera

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

Pérgamo

13 Jul - 21 Sep

Clase V L T
Madrid, Barcelona
Valencia, Málaga,

Bilbao
P. Base 31 77

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

•  Julio: 13 – 27
•  Agosto: 10 - 24

•  Septiembre: 7 - 21

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov.tr/
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Estambul

Turquía Fascinante
El precio incluye:
• Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
• 5 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y   

desayuno según hotel seleccionado.
• 8 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 15 comidas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa, con guía local de 

habla hispana y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Bebidas y propinas.
• Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a través de la 

web: www.evisa.gov.

Notas importantes:
• Salidas garantizadas.
• 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.

• Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblacio-
nes de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de 
la región de Capadocia.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

15 11

Tu
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d e s t a c a m o s
•  Durante el circuito incluimos (15 

comidas). En Estambul es aloja-
miento y desayuno.

•  Hoteles de 4* o 5* en el circuito.
•  Entradas incluidas en las visitas.
•  Visitas de Ankara, Capadocia, 

Konya, Pamukkale, Afrodisias, 
Éfeso, Pérgamo, Troya y Edirne.

14 días desde 1119€
visita de Hierápolis, que posee una necrópo-
lis de más de 150.000 tumbas. Llegada a 
Pamukkale y visita de sus famosas cascadas 
calcáreas petrificadas. Posibilidad de visitar 
un típico centro de productos de pieles. Cena 
y alojamiento.
Día 9.- Pamukkale - Afrodisias - Éfeso - Zona 
de Esmirna (320 kms.)                                pc 
Desayuno y salida hacia Afrodisias, que 
cuenta con numerosas ruinas: el teatro, los 
baños de Adriano, el Ágora, el Odeón, el tem-
plo de Afrodita (Diosa de la belleza) y el es-
tadio mejor conservado del mundo. Almuerzo. 
Continuaremos viaje hacia Éfeso, la capital de 
Asia Menor en la época romana. Visitaremos 
los vestigios arqueológicos donde destacan el 
templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10.- Zona de Esmirna - Pérgamo - Troya 
- Canakkale (339 kms.)                               pc 
Desayuno y salida hacia Pérgamo. Visita del 
Asclepios, el centro principal de curaciones en 
el Oriente. Almuerzo. Seguiremos  viaje hacia 
Troya, cuyo nombre trae a la mente los poe-
mas homéricos y la epopeya troyana. En ella 
se han encontrado restos arqueológicos de 
nueve periodos de diferentes colonizaciones. 
Continuaremos viaje hacia Canakkale. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 11.- Canakkale - Edirne - Estambul (459 
kms.)                                                          mp 
Desayuno. Salida hacia Edirne, cruzando el 
estrecho de Dardanelos, en ferry. Llegada 
a Edirne, la segunda capital del Imperio oto-
mano, donde visitaremos obras maestras de 
la arquitectura otomana, como la Mezquita 
de Selimiye. Almuerzo. Tiempo libre en el 
centro antiguo para contemplar las obras más 
importantes de la época otomana, como la 
mezquita Uç Serefeli, la Mezquita Antigua y 
la posada de Rustempasa. Continuación del 
viaje a Estambul. Alojamiento.

Días 12 y 13.- Estambul                             ad                                 
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Dias libres, con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 14.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 4.-  Ankara - Capadocia (297 Kms.)    pc 
Desayuno. Salida hacia Capadocia; por el 
camino realizaremos una parada en el Lago 
Salado, el segundo lago más grande de Tur-
quía. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Capadocia                                       pc 
Desayuno y visita de esta fantástica región, 
por su original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. También visitaremos 
los numerosos monasterios y capillas del valle 
de Göreme, excavado en las rocas y decora-
dos con frescos. Seguiremos con la visita de los 
valles de Avcilar y Dervent; los cuales tienen 
un paisaje espectacular, de las Chimeneas de 
las Hadas. Almuerzo. Continuaremos con la 
visita del pueblo troglodita de Uchisar y su 
fortaleza de la época, excavada en la roca. 
También visitaremos un Kervansaray, donde 
paraban las caravanas de camellos en la 
Ruta de la Seda. Por último, visitaremos una 
fábrica de alfombras. Cena y alojamiento. 
(Durante su estancia en Capadocia, tendrán 
la posibilidad de participar en un espectáculo 
de bailes folclóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales o realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al amanecer.)

Día 6.- Capadocia - Konya - Antalya
(554 kms.)                                                  pc 
Desayuno. Empezaremos visitando la ciudad 
subterránea de Özkonak o Çardakli. Poste-
riormente, continuaremos camino hacia Konya 
y visitaremos el Museo y Mausoleo de Me-
vlana, fundador de la secta mística de los 
derviches de Mevlevi. Almuerzo. Continuación 
hacia Anatolia Central, pasando por las mon-
tañas de Tauros, llegaremos a Antalya. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Antalya                                          mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Demre - Myra - San 
Nicolás - Kekova (en barco con almuerzo). 
Cena y alojamiento.

Día 8.-  Antalya - Pamukkale 
(254 kms.)                                                   pc 
Desayuno. Salida hacia Aspendos, con un 
teatro magníficamente conservado, cons-
truido hacia el año 162 d.C. por Xenón. 
Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, 

Día 1.- Ciudad de origen - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino a Turquía. 
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Estambul                                         ad                                 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Día libre, con posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales.

Día 3.- Estambul - Ankara  (460 kms.)       mp  
Desayuno. Salida hacia Ankara, la capital de la 
República. En Ankara, visitaremos el Mausoleo 
de Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. 
También visitaremos el museo de la Independen-
cia que alberga una estatua de cera de Atatürk, 
sus escritos, cartas y objetos personales. Cena y 
alojamiento.

itinerario ( Iti.921)

Salidas desde Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao

Ankara

Capadocia

Mar Negro

Estambul

Konya

Pamukkale

AntalyaDemre

Éfeso

M
ar Egeo

Nevsehir

Troya

Zona
Esmirna

TURQUÍA

Çanakkale 1
2Pérgamo

1

2Afrodisias

5
1

Edirne

1

Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto: 150€.

OPCIÓN SIN AVIÓN

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3/4* 5*

Estambul A Elegir A Elegir

Ankara Turist Bera

Región de 
Capadocia Gold Yildirim Avrasya

Antalya Grida City Harrington Park

Pamukkale Ninova Thermal Pam Thermal

Kusadasi / Izmir Marina Le Bleu

Canakkale Iris Parion

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES ESTAMBUL CAT.
6-JUL 3-AGO 31-AGO

5-OCT TEMP. ÚNICA
20-JUL 17-AGO 14-SEP

Samir Deluxe 3* 1193 1214 1155 1119 509
Akgun Old Town 3* 1208 1229 1169 1133 531

Avicenna 4* 1225 1246 1185 1148 542
Antik - Black Bird 4* 1230 1251 1190 1153 643

Holiday Inn Old City - Zurich 4* 1263 1285 1223 1184 658
Eresin Taksim 4* 1280 1302 1239 1200 685

Eresin Crowne Sultanahmet SP 1345 1368 1302 1261 720
Crowne Plaza Old City 5* 1468 1493 1421 1377 769

Eresin Topkapi 5* 1528 1554 1479 1433 742

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH: Madrid, Barcelona 160€; Valencia, Málaga y Bilbao, 150€.

5 Oct 6 Jul-14 Sep

Clase P V L V L T

Madrid, Barcelona P.Base 62 123 138 169 215

Valencia, Málaga,
Bilbao 31 62 123 138 169 215

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

•  Julio: 6 - 20
•  Agosto: 3 - 17 - 31

•  Septiembre: 14
•  Octubre: 5

Alojamientos alternativos e información general págs. 5, 6, 8 y 9

http://www.evisa.gov/
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una 

vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, 
informen del mismo a través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo 
del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante 

u hotel indistintamente.
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el 

organizador de las mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se 

sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con 
su Embajada o Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido 

extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el 
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin 
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo 
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado 
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro 

receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o 

traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se 
incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado 
contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa men-
ción en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia 
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por 
todas las partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada 
por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección 
en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia 
C.I.C.MA. 555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mi-
norista entregará al viajero el formulario de información nor-
malizada para los contratos de viaje combinado, así como el 
resto de las características e información del viaje de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se 
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida 
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, per-
manente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a 
sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comuni-
carán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información precontractual.

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor informa-

ción disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el im-
porte de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o sa-
lida del país pagados en destino, así como el de los visados 
abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. No se 
puede cuantificar ahora el importe de tales conceptos dado 
que no se nos facilita su importe exacto. Como quiera que 
no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las 
excursiones facultativas se informa que este es otro concepto 
que aun cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no 
forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría representar 
un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo de 
trans porte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado 
exige pago directo por el viajero en destino, los impuestos 
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Im-
puesto General Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando 
sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar 
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza 
en los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento del 
precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, 
el viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en 
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el enca-
bezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero exija 
una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán 
los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 

consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, 
certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regí-
menes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se 
pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, las tasas o impuestos de los es-
tablecimientos hoteleros en los casos en que la normativa del 
país visitado exige pago directo por el viajero en destino y, en 
general, cualquier otro servicio  facilitado en destino que no 
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje com-
binado incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al viajero a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene 
mero carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse 
en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, di-
chas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones 
específicas y precio definitivo de forma independiente, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. 

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están inclui-
das las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del 
viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje 
y que tiene como único destinatario al personal de servicio, res-
pecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe 
asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reser-
vas, Forma de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que 
se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el 
viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsable de 
los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados 
por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe res-
tante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documen-
tación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes 
de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total 
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora 
podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes del ini-
cio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte 
duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación 
del viaje por no alcanzar el número de personas ins-
critas el mínimo previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento 
previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora 
exigirá que pague una penalización. En el contrato de viajes 
combinados que se facilitará al viajero se especifica una pena-
lización basada en la antelación de la resolución del contrato 
con respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los 
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios 
de viaje. Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora 
a través de la Agencia Minorista reembolsará al viajero cual-
quier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y ex-
traordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de 
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva con-
sistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver 
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con 
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que 
hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no 
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna 
todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u 
oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el 
viaje combinado.  La cesión deberá ser comunicada, en so-
porte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 7 días na-
turales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá 
repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. 
En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la 
reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y 
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero ten-
drá derecho exclusivamente al reembolso del total del pre-
cio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 
48 horas en viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que 

estará en función del tiempo que reste hasta la salida y 
siempre dentro de las necesidades operativas de la Or-
ganizadora para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la deci-
sión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la 
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado subs-
titutivo ofrecido y su precio.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substi-
tutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la 
Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación 
del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de ca-
lidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción 
adecuada del precio. En el caso de que el viajero opte por 
resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje com-
binado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su 
caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos rea-
lizados en concepto del viaje. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución al-
guna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Or-
ganizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsa-
nar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, 
la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas 
para la normal continuación del viaje y, también, cuando el 
regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán 
ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad 
inferior, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mi-
norista aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero 
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son compa-
rables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción 
de precio es inadecuada. Si el viajero continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
acepta tácitamente dichas propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente 
a la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su 
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste podrá poner fin al 
contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, 
una reducción del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su 
caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofre-
cer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin 
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo 
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que 
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un 
período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la 
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca 
un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a 
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades 
particulares han sido participadas a la Agencia Organizadora 
o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte 
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida 
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o poste-
riores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no 
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de 
servicios independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sani-
tarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por ne-
gligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista 
facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. 
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que 
haya incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de 
la salida del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, 
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el 
viajero. La Agencia no será responsable de pagar ninguna 
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe 
a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es in-
ferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agen-
cia Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican 
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a 

más tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
48 horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incum-
plimiento en la ejecución del contrato y deber de co-
laborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos 
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el via-
jero deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia 
Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmedia-
tamente, in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. El viajero deberá seguir  las indicacio-
nes que le facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus 
representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así 
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a 
los viajeros de los servicios comprendidos en el viaje combi-
nado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido 
respeto a los demás participantes y observará una conducta 
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero 
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea 
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista 
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las 
prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las 
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemniza-
ción y limitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de 
falta de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-

cios contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizacio-
nes por los prestadores de servicios incluidos en el viaje apli-
carán a las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio-

nes que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o 
indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el viajero habrá de presentar la perti-
nente reclamación contra la entidad transportista en el respec-
tivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización 
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente 
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o 
la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combi-
nado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combi-
nado resultan de la información proporcionada al viajero en el 
folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta 
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el ho-
rario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique la documentación 
del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 

aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-
mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de 
estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas 
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasifica-
ción tan sólo responde a una valoración realizada por el Organi-
zador. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el viajero vaya 
a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones depende 
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Como 
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida Dada la vigente legislación al respecto (que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al viajero al abonar el anti-
cipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que 
se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habitacio-
nes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a 
las que se añade una o dos camas, que suelen ser sofá-cama o 
plegatín, excepto, en ciertos establecimientos donde en lugar de 
camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algu-
nos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio 
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de proporcionar 
1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la ha-
bitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en 
la oferta del programa/folleto. Cuando el servicio contratado no 
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto 
de que el viajero prevea su llegada al hotel o apartamento reser-
vado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, 
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con 
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Or-
ganizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según 
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el mo-
mento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues 
generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. 
En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales 
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse 
constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que 
la habitación esté disponible en la noche correspondiente, enten-
diéndose prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus característi-
cas en función del número de participantes. Si en alguna salida 
no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que 
se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en 
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la 
descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o 
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada 
se indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados a 
intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido pac-
tadas por las partes y aceptadas por la Organizadora como 
condiciones especiales, debiendo  tener presente que se trata 
de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general, 
el régimen de pensión completa incluye desayuno, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. 
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. La 
presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las ne-
cesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato 
de viaje combinado. 

12.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, 
el viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración 
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la en-
trada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos  hay 
posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que de-
berán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el 
contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las con-
diciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 

contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada puntualmente 
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo 
en el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las for-
malidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado 
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección 
de la información que facilite, incluido a los ciudadanos no 
pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas parti-
culares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier 
gasto que se origine, y en particular, los gastos producidos 
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. apli-
cándose en estas circunstancias las condiciones y normas es-
tablecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de 
servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cum-
plidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 
visado a fin de poder entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los vi-
sados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como 
de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante 
la representación diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe faci-
litar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la infor-
mación pertinente sobre la documentación específica necesa-
ria para el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos 
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fa-
llecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, consulten el 
extracto de la póliza contratada a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 mayo al 31 de 
diciembre de 2019.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2019.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor 
una garantía financiera frente a insolvencia en los términos 
legales establecidos por la Administración competente que in-
cluye la repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes 
combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes 
previsibles de manera razonable.

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija  o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que 
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del 
plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio 
del viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobre-
venir durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con-
secuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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