10 DÍAS – 09 NOCHES

PROMO!! MARAVILLAS DE TURQUIA 2018
DESDE US$ 589 Acomodación Doble
SALIDAS GARANTIZADAS: ENERO: 20 - FEBRERO: 03, 17 - MARZO: 03, 17, 31
ITINERARIO DETALLADO
DIA 01 (SÁBADO) CIUDAD DE INICIO - ESTAMBUL
Llegada (tiquete no incluido) y recepción en el aeropuerto. Traslado (desde Ataturk Airport) al Hotel Hilton Double Tree Topkapi (5*).
Alojamiento.
DIA 02 (DOMİNGO) ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día, que incluye algunos de los monumentos más significativos de Estambul: Plaza del
Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra mas famosa de la arquitectura otomana y destaca por su
decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante 916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel y alojamiento
DIA 03 (LUNES) ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno en el hotel. Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por una zona muy fértil e históricamente muy rica, la
antigua Bitinia y su capital Nicomedia. Almuerzo. Llegada a Ankara. Alojamiento en el Hotel Radisson Blu 4*S, cena y alojamiento.
DIA 04 (MARTES) ANKARA - CAPADOCIA
Tras el desayuno en el hotel, visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía moderna) y del Museo de
Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje
hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Alojamiento en el Hotel Perissia 5* y cena.
DIA 05 (MİERCOLES) CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y visita de la espectacular región de Capadocia, única por 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 de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de
Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi
y de Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que
sirvió de refugio para los Cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix. Regreso al hotel y cena.
DIA 06 (JUEVES) CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de
Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y
filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ruta y continuación del viaje hacia
Pamukkale. Alojamiento en el Hotel Richmond Termal 5* y cena.
DIA 07 (VİERNES) PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por sus
deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis
que contiene mas de 150.000 tumbas. Almuerzo. Continuación hacia Efeso. Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la
Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita del centro artesanal de
cuero. Alojamiento en Hotel Marina (4*) y cena.
DIA 08 (SABADO) KUSADASI-PERGAMO – TROYA - CANAKKALE
Desayuno en el hotel y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandria en el dominio de las artes y las letras. Visita de esta antigua ciudad
Romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de Zeus, etc...Almuerzo y visita de Troya, ciudad legendaria que su
fama procede de la "Iliada" de Homero y la Guerra de Troya. Alojamiento y cena en el Hotel Kolin 5* de Canakkale.
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DIA 09 (DOMİNGO) CANAKKALE - ESTAMBUL
Tras el desayuno en el hotel. Salida hacia Estambul. Llegada a medio dia (posibilidad de hacer excursion al Bosforo como opcional).
Alojamiento en Double Tree Hilton Topkapi (5*).
DIA 10 (LUNES) ESTAMBUL – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto Ataturk para tomar el vuelo hacia la ciudad de destino. (Tiquete no incluido).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
Tarifas aplican para mínimo Dos (2) personas viajando juntas*

CATEGORÍA / ACOMODACIÓN:
4* SUPERIOR / 5*

DOBLE
589

TRIPLE
589

SENCILLA
925

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar
EL PRECIO INCLUYE:
* Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Estambul
* Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado
* Alojamiento 09 noches con desayuno buffet diario
* Régimen de alimentación de acuerdo al itinerario
*Visitas con guía local de habla hispana
*Traslados, visitas y excursiones según programa
* Entradas a los museos y monumentos descritos en el itinerario
*Asistencia cada ciudades para el tiempo de ida y vuelta.
*Tasas del Gobierno.
*Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos
EL PRECIO NO INCLUYE:
*Tiquetes aéreos e impuestos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos de traslados y alimentación no especificados en el programa
*Opcionales no descritos, consulte nuestro tarifario de opcionales
*Tarjeta de asistencia medica
*2% fee - costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en privado diurno. Consultar suplementos nocturnos
*Los horarios de llegadas y salidas de los itinerarios pudieran cambiar debido al clima o por la duración de tours opcionales que
algunos pasajeros lleven a cabo.
*Tarifas a re-confirmar en fechas o periodos especiales: ferias, fiestas, congresos, convenciones, navidad y fin de año.
* Suplemento para guía acompáñate de habla español
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