
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 149 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporada
Primera superior

Doble sup. ind Triple Doble sup. ind Triple
11 ene - 08 Mar 780 255 780 837 276 837
22 Mar - 19 abr; 
08 nov 18 - 27 Dic 18

806 349 806 879 416 879

10 May - 07 Jun; 
11 - 25 oct 

848 349 848 921 416 921

19 Jul - 20 sep 1.014 349 1.014 1.087 416 1.087
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2018 y 
01 - 31 Oct 2018): 28€
Descuento de la porción aérea: 75€ + 149€ de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

orienTe MeDio
Turquía

 

Precio final DesDe 780 €Turquía al coMPleTo
10 días / 9 noches

estambul, canakkale, Pergamo, Kusadasi, efeso, Pamukkale, Konya, capadocia y ankara

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino estambul. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar estambul. aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Troya, la famosa ciudad antigua 
de 9 niveles, conocida gracias a la 
“iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helena y 
que terminó con el caballo de Troya. 
cena y alojamiento en canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos.

Día 4 Canakkale / Pergamo / 
kusadasi (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la antigua 
ciudad de Pérgamo. Visita del ascle-
pion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, 
esculapio, de los túneles de dor-
mición, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con columnas jóni-
cas. continuación hacia izmir y visita 
panorámica. salida hacia Kusadasi 
(Pamucak). cena y alojamiento.

Día 5 kusadasi / Efeso / 
Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. salida hacia efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de asia Me-
nor. Visitaremos el templo de adriano, 
los baños romanos, la biblioteca, el 
odeón y el teatro, así como la casa de 
la Virgen María y la columna del famo-
so artemision, una de las siete Maravi-

llas del Mundo antiguo. continuación 
hacia Pamukkale. en el camino, visita a 
un taller de cuero. llegada a Pamukka-
le y visita de la antigua Hierapolis y del 
castillo de algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas calcá-
reas. cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / konya / 
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Capadocia 
atravesando Konya. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a ex-
plorar y descubrir esta fascinante región, 
única en el mundo. el Valle de Göreme, 
increíble complejo monástico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos, los pueblitos 
trogloditas de Pasabag en Zelve, la for-
taleza natural de uçhisar, ortahisar, las 
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de 

piedra coronados por rocas planas; ava-
nos, pueblo de centros artesanales y te-
jeduría. Visita a una ciudad subterránea. 
estas ciudades fueron construidas como 
refugios por los cristianos de la época y 
se componen de varios pisos bajo tierra, 
ventilados por chimeneas, donde se pue-
den admirar los dormitorios comunes, las 
cocinas y los comedores. finalizamos el 
día con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. cena y alojamiento.

Día 8 Capadocia / ankara 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia ankara, pa-
sando por el lago salado y un cara-

 

 

saliDas 2018

Tour Regular
base TurkiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y barcelona.

enero: 11, 18, 25
febrero: 08, 22
Marzo: 08, 22
abril: 05, 19
Mayo: 10, 24
Junio: 07
Julio: 19
agosto: 09, 30
septiembre: 20
octubre: 11, 25
noviembre: 08, 22
Diciembre: 27

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
estambul (3 noches) eresin Taksim (4*)

canakkale (1 noche) akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*s)

Kusadasi (1 noche) richmond / ramada 
resort (4*)

Pamukkale (1 noche) lycus river / Pam / 
colosae (4*)

capadocia (2 noches) Perissia / Peri Tower 
/ Dinler / avrasya (4*)

ankara (1 noche) radisson blu (4*) / 
Movenpick / 
latanya (5*)

suPerior
estambul (3 noches) elite World / Hilton 

bomonti / barcelo 
eresin Topkapi (5*)

canakkale (1 noche) akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*s)

Kusadasi (1 noche) richmond (4*)

Pamukkale (1 noche) lycus river / Pam / 
colosae (4*)

capadocia (2 noches) Perissia / Peri Tower 
/ avrasya (4*)

ankara (1 noche) radisson blu (4*) / 
Movenpick / 
latanya (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista V (del 01 
Jul al 30 sep) o clase P (resto de fe-
chas) con Turkish airlines al aeropuerto 
de estambul ataturk o sabiha desde 
Madrid o barcelona. Ver suplemento 
por salida desde bilbao, Málaga o 
Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de ataturk (consultar otros 
aeropuertos).

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares del circuito, en régimen de 
media pensión.

 · 3 noches en estambul en el ho

tel 

previsto o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla 
española y portuguesa, incluyendo 
entradas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

obserVaciones

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje (ver pág. 4).
en estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. si decide 
alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.

vanserai del siglo Xiii. Por la tarde, 
visita el Museo de las civilizaciones 
antiguas de anatolia donde se exhi-
be una única colección prehistórica e 
hitita. luego visitamos el Mausoleo 
de atatürk, fundador de la república 
Turca. cena y alojamiento.

Día 9 ankara / Estambul
Desayuno. salida hacia estambul. 
llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. alo-
jamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de ataturk. Vuelo 
de regreso a españa.
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