Oferta Especial Julio - Octubre

Encantos de Capadocia

8 DÍAS DESDE

Salidas: Domingos

Julio: 25
				
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29			

Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Iti.: 906
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 salida para visitar esta maravillosa 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. Almuerzo. A continuación, recorrido por el Valle de Pasabag. Cena y
alojamiento. En Capadocia, tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en globo
aerostático al amanecer o participar en un espectáculo de bailes folklóricos, en una típica cueva
con bebidas locales ilimitadas.

Día 3.- Capadocia - Ankara (pc)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak, excavada por
las primeras comunidades cristianas. La visita de Capadocia 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 Caravanserai (antigua posada de la Ruta de la
Seda). Llegada a Ankara, capital de la Turquía Moderna. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ankara - Estambul (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 Independencia. Salida hacia Estambul, pasando
por las montañas de Bolu. Almuerzo. Continuación del viaje a Estambul. Llegada y 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. Tiempo libre. 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, el estrecho que separa Europa de Asia.
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. Al regreso a la parte europea continuaremos
con la visita de la Cisterna Basilica, la reserva de agua más importante en la ciudad durante las
epoca bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán
más venerado de Estambul, 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 regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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959€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles Estambul

Cat.

1 - 31 oct

25 jul-30 sep

Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich
Lamartine
Holiday Inn Istanbul City
Ottomans Life
Eresin Crowne
Barcelo Istanbul

3*
4*
4*
4*
4*
5*
SC
5*

759
822
864
857
903
964
964
1019

768
834
877
870
915
978
978
1033

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Nº Noches

Cat. 3*/4*

Cat. 5*

Estambul

4

A Elegir

A Elegir

Capadocia

2

Avrasya / Dinler Nevsehir

Dinler Urgup / Perissia

Ankara

1

Sergah / Royal Carine

Green Park / Point

Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

Oct

Jul, Ago, Sep

P. Base

80

Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 200€.

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 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.
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. Ankara: Mausoleo de Atatürk y Museo
de la Independencia. 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
Bebidas.
Propinas: 40€ a pagar en destino.

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, posteriores a las 20.00 hrs.,
los clientes tendrán una cena fría.
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 07/07/21.

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.
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