Oferta Especial

Diciembre 2021 - Marzo 2022

Delicias Turcas

8 DÍAS DESDE

Salidas: Domingos

Diciembre: 19, 26			
Enero: 2, 9, 16, 23, 30			

Febrero: 6, 13, 20, 27
Marzo: 6, 13, 20

Desde Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
Iti.: 953
Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp)

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

Día 2.- Capadocia (pc)

Desayuno y visita de esta fantástica región, 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. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Estambul (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 y uno de los conjuntos romanos más representativos de la época, destacando 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 un
vuelo doméstico a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Estambul - Excursión Histórica (pc)

Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por
los barrios importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo un paseo a pie por la calle peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por la tarde visita del Palacio
de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano. Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Cena en el hotel. Ajojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo y Barrio Sultanahmet (pc)

Desayuno. Salida del hotel para visitar al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a
continuación recorrido en barco por el Bósforo. Almuerzo. Por la tarde, visita al barrio
de Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes y la espléndida Mezquita de Santa Sofía del
siglo VI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión Joyas de Estambul (pc)

Desayuno. Salida del hotel hacia la parte asiática de la ciudad, cruzando el puente intercontinental del Bósforo. Empezaremos con la visita del Palacio de Beylerbeyi, fue construido en mármol blanco por el sultán Abdülaziz en el siglo XIX. El palacio fue usado
como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios
extranjeros. Al regreso a la parte europea continuaremos con la visita de la Cisterna Basilica, la reserva de agua más importante en la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo.
Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán más venerado de
Estambul, tras la Meca y Jerusalén es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo
islámico. En la cima de la colina está el famoso café Pierre Loti. El café tiene una vista
estupenda del Cuerno de Oro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8.- Estambul – Ciudad de origen

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

incluye coberturas
COVID19

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.

819€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

Zona

19 Dic 27 Feb

6 - 20
Mar

Supl.
Individual

Beyazit Palace
Antik - Black Bird - Klas
Darkhill - Holiday Inn Old City
- Zurich
Taksim Gonen
Holiday Inn Istanbul City
Ottomans Life
Eresin Crowne
Barcelo Istanbul

3*
4*

Ant
Ant

599
667

613
694

176
250

4*

Ant

704

733

265

4*
5*
5*
SC
5*

Taksim
Ant
Ant
Ant
Taksim

717
773
813
813
840

747
806
847
847
875

294
309
324
324
368

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Nº Noches

Cat. 3*/4*

Cat. 5*

Estambul
Capadocia
Pamukkale

4
2
1

A Elegir
Avrasya / Mustafá
Tripolis

A Elegir
Dinler Urgup / Perissia
Colossae / Adempira

06 - 20 Mar 22
Clase
Barcelona, Madrid
Málaga, Valencia

G (Cupos)
P. Base
7

19 Dic 21 - 20 Mar 22
P
68
110

V
104
146

Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 220€ sujetas a modificación.

Precios Dinámicos
Los precios “desde” de referencia, han sido calculados con la tarifa aérea más económica
encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid (220€ / TK85G
aprox.). Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

El Precio Incluye
Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. 4 noches de estancia en Estambul,
tres de las cuales, en régimen de media pensión, según hotel seleccionado (3 cenas).
3 almuerzos en Estambul en restaurante local, durante las excursiones. 3 noches de
circuito en hoteles 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. Vuelo interno Izmir/Estambul. Visitas indicadas con guía local de habla
hispana y entradas a los siguientes lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik,
Museo al aire libre de Göreme, ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai.
Konya: Monasterio de los Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas
naturales. Efeso: Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la
Biblioteca de Celso. Estambul: Palacio de Topkapi, Gran Bazar, Bazar Egipcio, Crucero
por el Bósforo, Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía. Palacio de Beylerbeyi,
Cisterna Basílica y Mezquita de Eyüp. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en programa.
Propinas: 40€ por persona a pagar en destino.
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 02/12/21.

Cod. OF: IN21OF13471

