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8 días desde 1089€
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Semana Santa

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Día 1.- Madrid - Capadocia (mp)
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Día 2.- Capadocia (pc)
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19:45

13-abr

IST

ASR

TK

2019

21:20

22:50

20-abr
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MAD

TK

1357

10:15

13:40

Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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 numerosos monasterios
y capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos, 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 les dará la oportunidad de visitar los
talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento.

Día 3.- 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, fundado por Mevlana. Almuerzo.
Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.

PRECIO FINAL por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

13-20 Abr

Supl. Ind

3*

1089

193

4* Std

1139

263

4* Sup

1189

271

5*

1229

348

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Zona Esmirna (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. 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 (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, cruzando en ferry el mar de
Mármara. Llegada a Estambul. Alojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo (pc)

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, 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 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, después 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 continuación, veremos el Hipódromo antiguo 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 los acompañarán hasta el Gran Bazar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Estambul - Madrid

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas
hasta el 28 de Febrero de 2019

Hoteles previstos o similares
Estambul
Samir Deluxe
- Akgun Old Town
- Antik 4* Std Avicenna
Black Bird
Holiday Inn Old
4* Sup
City - Zurich

Region de
Capadocia

Pamukkale

Kusadasi /
Izmir

Altinoz,
Avrasya

Tripolis

Armis, Marina, Blanca

Ramada,
Double Tree

Pam
Thermal,
Richmond

Pam
Thermal,
Richmond

3*

5*

Crowne Plaza
Old City

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en

habitación doble con baño o ducha. Régimen alimenticio como se especifica en el itinerario Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas de aeropuerto y varios (180€), sujetas a modificación.
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€. Visado (deberá tramitarse on line por el cliente, antes del inicio
del viaje en www.evisa.gov.tr, coste aproximado 20€).
Notas importantes: 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 opcionales no publicadas en el folleto. Los lunes
Cod. OF: SS19OF11211
permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía. Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme,
Nevsehir, Ürgüp 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 24/1/2019.

