PRODUCTO

PLUS

Super Oferta Puente de Diciembre

Turquía Mágica

8 DÍAS DESDE

Del 5 al 12 de Diciembre
Desde Madrid
iti. 911
5 Dic.- Madrid - Capadocia (mp)

799€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

6 Dic.- Capadocia (pc)

BARIN 3*
BLACK BIRD 4*
RAMADA GRAND BAZAR 4*
HOLIDAY INN OLD CITY 4* Sup.
MARMARA PERA 4* Sup.
THE VOGUE HOTEL 5*

Desayuno y visita de esta fantástica región. Visitaremos los numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados
con frescos. Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik.
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 turquesa). Cena y alojamiento
en el hotel.

7 Dic.- Capadocia - Konya -Pamukkale (pc)

Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervansaray (típica posada
medieval de la Ruta de la Seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches
Danzantes. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.

8 Dic.- Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna (pc)

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Almuerzo.
Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la
biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento en el hotel.

9 Dic.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (mp)

Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita del
Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia Estambul. Alojamiento en el hotel de Estambul.

10 y 11 Dic.- Estambul (ad)

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres, con
posibilidad de realizar excursiones opcionales.

12 Dic.- Estambul - Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
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 “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Hoteles

Zona

Doble

Sup. Indiv.

Antigua
Antigua
Antigua
Antigua
Pera
Antigua

799
829
849
869
919
959

150
193
214
229
236
271

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

05-dic

MAD

IST

TK

1358

14:50

21:05

05-dic

IST

ASR

TK

2018

22:25

23:45

12-dic

IST

MAD

TK

1859

14:10

16:30

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Estambul
Región de Capadocia
Pamukkale
Zona de Esmirna

3*/4*
A Elegir
Avrasya / Mustafá
Tripolis / Ninova
Blanca / Kaya Prestige

5*
A Elegir
Dinler Urgup / Perissia
Colossae / Lycus River
Movenpick / Kaya Thermal

Opción Vuelo interno
➤Si lo desea puede hacer el trayecto de Esmirna a Estambul en avión:
Supl. por persona: 70 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
(En esta opción no está incluido el almuerzo del día 9 Dic. del viaje).

El precio incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel según categoría elegida, en
habitación doble con baño o ducha. 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas) Transporte
en autocar según programa. Guía acompañante de habla hispana. Visitas indicadas
en el itinerario. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas aéreas y suplemento
de carburante (200€), sujetas a modificación. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

El precio no incluye
Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores
a la 20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría. 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 02/10/21.

Cod. OF: PD21OF13438

