Oferta Puente de Diciembre

Capadocia Mágica III

8 DÍAS DESDE

1089€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Del 3 al 10 de Diciembre
Desde Zaragoza

5

%

DESCUENTO

Sin gastos de cancelación hasta el 15 de Octubre

Itinerario: (Iti: 976)
Día 1.- Zaragoza - Estambul

Salida en vuelo charter con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2, 3 y 4.- Estambul (ad)

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

Desayuno. Días libres, con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5.- Estambul – Ankara (pc)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

03-dic

ZAZ

SAW

PC

6624

19:00

00:50

10-dic

ASR

ZAZ

PC

6623

16:00

18:50

Desayuno. Salida hacia Ankara. Pasaremos por las montañas de Bolu y llegaremos a la capital
del país. Almuerzo. Visitaremos el Mausoleo de Atatürk, fundador de la República Turca y
conoceremos el Museo de la República. Continuación al hotel. Llegada, cena y alojamiento.

Suplementos aéreos

Día 6.- Ankara - Capadocia (pc)

Clase A

Clase B

P. Base

30€

Desayuno. Salida hacia Capadocia. Conoceremos el Lago Salado, el segundo lago más grande
de Turquia. Continuación hacia Capadocia. Almuerzo. Visita de la ciudad subterránea de
Ozkonak, Mazi o Saratli que fueron excavadas por las primeras comunidades cristianas. A
continuación, vistaremos el Valle del Amor y la posada (Caravanserai) medieval de la Ruta de
la Seda. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Capadocia (pc)

Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la
naturaleza y el arte humano.Visita al museo al aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta
de un increible paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, visita al valle de Uchisar donde se
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Por la tarde, visita a uno de los
típicos talleres de onix y turquesas donde se puede encontrar calidad y buen precio. Cena y
alojamiento en el hotel. (Durante su estancia en Capadocia tendrán la posibilidad de participar opcionalmente en un espectáculo de bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas
regionales y una excursión en globo aerostático al amanecer).

Día 8.- Capadocia - Zaragoza

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo charter de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Cat.

Zona

3 dic

Supl.
Indiv.

ANT

3*

Antigua

1089

190

GRAND ANKA

4*

Antigua

1115

203

ORAN

4*

Antigua

1142

203

ANTIK

4*

Antigua

1183

257

RAMADA GRAND BAZAR

4*

Antigua

1183

257

CROWNE PLAZA OLD CITY

5*

Antigua

1264

339

Hoteles

VENTA ANTICIPADA
hasta el 15 de Octubre

Ciudad

3*/4*

5*

Estambul

A Elegir

A Elegir

Ankara
Región de Capadocia

Ickale
Altinoz / Avrasya / Monark

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo charter clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel según categoría elegida, en habitación
doble con baño o ducha. 6 comidas (3 almuerzos y 3 cenas) Transporte en
autocar según programa. Guía acompañante de habla hispana. Visitas indicadas
con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: Ankara:
Mausoleo de Atatürk, Museo de la República. Capadocia: ciudad subterránea de
Ozkonak o Maki. Caravanserai, Valle de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre
de Goreme, pueblo troglodita de Uchisar, Facturación de 1 maleta por pasajero.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (190€), sujetas a modificación. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de Octubre de 2022.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

Hoteles previstos o similares

Servicios no indicados en programa. Propinas: 40€ a pagar en destino. Seguro
opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€;
clásico + covid 19: 55€. Visado de entrada a Turquía (consultar en www.evisa.
gov.tr)

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro
el programa de viaje. Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Urgüp o cualquier otra población de la región
de Capadocia. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 22/09/22.

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD22OF14318

