
Precio final Por Persona
Hotel Temporada Doble s.indiv.
Salmakis Bodrum (4*) 01 May - 04 Jun; 27 sep - 22 oct 546 105

05 - 17 Jun 635 150
18 Jun - 12 Jul 874 187
13 Jul - 18 ago 919 215
19 ago - 26 sep 825 162

Titanic Deluxe Bodrum 
(5*)

01 - 27 May; 23 sep - 13 oct 837 239
28 May - 06 Jun 898 268
07 - 30 Jun 1.222 385
01 - 15 Jul; 19 ago - 22 sep 1.327 398
16 Jul - 18 ago 1.445 207
14 - 22 oct 780 207

Precio final Por Persona
Temporada Doble s. ind.
01 Jun - 23 sep 265 250

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

 
orienTe MeDio
Turquía

Precio final DesDe 265 € Precio final DesDe 546 €

eXTensión a neMruT
2 días / 1 noche

Malatya, Monte nemrut

eXTensión a BoDruM
5 días / 4 noches

Bodrum

Día 1 Estambul / Malatya
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con 
posibilidad de realizar alguna excursión opcio-
nal. a la hora acordada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Malatya. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Malatya / nemrut /
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. salida temprana hacia Monte 
nemrut que conserva unas impresionantes 
estatuas creadas en el año 38 a.c por orden 
del rey antioco para rodear su tumba. es 
uno de los más extraordinarios yacimientos 
de Turquía en una altura de 2.000 metros y 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco en 1987. llegada a la cumbre 
de Monte nemrut y visita al túmulo de rey 
antioco realizado en piedras pequeñas, de 
forma cónica y con una altura de alrededor 
de 50 metros. a ambos lados, en dos terrazas, 
podemos admirar las colosales representacio-
nes de dioses griego-babilónicos. Más tarde, 

Día 1 Bodrum
Traslado a Bodrum por carretera desde Kusa-
dasi o llegada en avión. cena y alojamiento.

Días 2 al 4 Bodrum
Días libres para disfrutar de la playa. cena y 
alojamiento.

salida hacia la región de capadocia, donde la 
indescriptible armonía de un calidoscopio de 
colores, torna los tonos rojos y marrones en: 
grises, verdes y amarillos. llegada capadocia 
y traslado al hotel. cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a una ce-
remonia (sema) de derviches giróvagos.

continuación del circuito
consulte el itinerario original.

Día 5 Bodrum / Estambul / España
Desayuno (según horario de vuelo y apertura 
del restaurante del hotel). a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.

saliDas 2018

Mínimo 2 personas
Viernes, sábados, domingos y lunes del 01 Jun al 
23 sep.

saliDas 2018

Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 22 de oct.

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera o suPerior
Malatya (3 noches) Doubletree by Hilton (5*)

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera
Bodrum (4 noches) salmakis (4*)

suPerior
Bodrum (4 noches) Titanic Deluxe (5*)

nuesTro Precio incluye

 · Traslados de entrada desde el aeropuerto de 
Malatya.

 · Traslado colectivo de salida a capadocia.
 · 1 noche en el hotel previsto o similares en habita-

ción doble con desayuno.
 · 1 cena sin bebidas.
 · excursión al Monte nemrut con guía acompañante 

de habla española y entrada.
 · seguro de inclusión.

oBserVaciones

la llegada a Malatya son los lunes. si el día de salida 
desde españa es lunes, su vuelo conectará a Malatya 
el día 1 de viaje y se realizarán los días en estambul 
al final del viaje. Para salidas en viernes, sábado o 
domingo se repartirán los días en estambul entre el 
principio y final del viaje.

nuesTro Precio incluye

 · Traslados de entrada y salida.
 · 4 noches en el hotel previsto o similar en habi-

tación doble en media pensión (4*) o en todo 
incluido (5*).

 · seguro de inclusión.

Para lOS PrOgraMaS: 
lo MeJor De Turquia / esTaMBul y caPaDocia


