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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada - salida en viernes Dbl s. ind.
Grand Ons (3*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 860 137
01May - 30Jun; 01-31 oct 903 137
01 Jul - 30 sep 1.069 137

Antik (4*)

Parte antigua
 

15 abr - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 936 204
16 May - 14 Jun 945 171
01 Jul - 30 sep 1.144 204

Yigitalp (4*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 930 177
01 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 972 177
01 Jul - 30 sep 1.138 177

Beyaz Saray (4*)

Parte antigua
 
 

15 - 30 abr 964 204
01 May - 14 Jun 945 171
15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 998 204
01 Jul - 30 sep 1.172 204

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim
 
 

15 - 30 abr 966 266
01 - 15 May; 14 - 30 Jun; 01 - 31 oct 999 266
16 May - 13 Jun 980 238
01 Jul - 30 sep 1.174 266

Best Western The 
President (4*)

Parte antigua

15 - 30 abr 999 254
01 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 1.050 254
01 Jul - 30 sep 1.217 254

Wyndham Old 
City (5*)

Parte antigua

15 - 30 abr 1.027 271
01 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 1.069 271
01 Jul - 30 sep 1.235 271

Elite World (5*)

Parte nueva - Pera
 

15 - 30 abr 1.060 298
01 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 1.119 315
01 Jul - 30 sep 1.269 298

Radisson Blu Pera (5*)

Parte nueva - Pera
 
 

15 - 30 abr 1.130 427
01 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 1.173 427
16 May- 14 Jun 1.139 393
01 Jul - 30 sep 1.339 427

Divan Istanbul (5*)

Parte nueva - Pera
 
 

15 - 30 abr 1.165 393
01 - 14 May; 14 - 30 Jun; 01 - 31 oct 1.207 393
15 May - 13 Jun 1.098 326
01 Jul - 30 sep 1.373 393

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 Ene - 30 Jun y 01-28 
Oct 2018): 28€
Suplemento salida en lunes, sábado o domingo: con vuelos de TK a isT: 72€. 
con vuelos de TK a saW: 103€. otras compañías: consultar.
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 91€ p.p. en doble. 
132€ en individual. 
Opción Estambul-Capadocia en autobús: descuento de -30€ p.p.
Descuento de la porción aérea: 98€ + 203€ de tasas 

Precio final DesDe 860 €esTaMBul y caPaDocia
8 días / 7 noches

estambul y capadocia

Día 1 España / Estambul
Vuelo a estambul. llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. alojamiento.

Días 2 al 4 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer 
la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 5 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. a la hora 
acordada, traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo con destino a ca-
padocia. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.
Opción en autobús (solo disponi-
ble desde el 25/03/18): salida por 
la mañana de estambul en autobús 
hacia capadocia. Parada en ankara, 
la capital del país. Visita del Mau-
soleo de ataturk, fundador de la 
república Turca. continuación hacia 
capadocia. en ruta veremos el lago 
salado, el segundo lago más gran-
de de Turquía. llegada a capadocia. 
alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de capadocia, zona única en el mun-
do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran inte-
rés cultural. comenzaremos a nues-
tro recorrido con el paseo por el fas-
cinante valle de Dervent, conocido 
como el valle de las “chimeneas de 
hadas”, donde la piedra erosionada 
por el viento y por la acción del agua 
sobre terreno volcánico ha dado 
lugar a un paisaje espectacular for-
mado por picos, conos y obeliscos. a 
continuación, visitaremos la ciudad 
subterránea de ozkonak u otra simi-
lar, construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una para-
da en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para visitar el museo al 
aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excava-
dos en la roca con frescos del siglo 
Xi que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde visita 
panorámica del pueblo de uchisar y 

de los espectaculares parajes volcá-
nicos de avcilar (de los cazadores) y 
Güvercinlik (de los palomares) y ad-
mirarán una maravillosa vista pano-
rámica del castillo de uçhisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de 
roca volcánica perforado por túneles 
y ventanas. Haremos una parada en 
un taller artesano de decoración y 
joyas. regreso al hotel. cena y aloja-
miento.  Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. salida para ver las famo-
sas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde 
se pueden ver las formaciones roco-
sas en forma de hongo y un pano-
rama de la ciudad. a continuación, 
visitaremos el pequeño y hermoso 
pueblo de ortahisar con su castillo 
de alta formación geológica de 86 
m de altura, convertido en unas vi-
viendas por los hititas. Por la tarde 
visitaremos el viñedo de Pasabag 
donde se encuentran las llamadas 
"chimeneas de Hadas". a continua-

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.  
lunes, viernes, sábados o domingos del 
23 abr al 28 de oct.

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
capadocia (3 noches) Perissia (4*)

estambul (4 noches) a elegir

suPerior
capadocia (3 noches) Dere suite / Best 

Western cappadocia 
(tipo cueva)

estambul (4 noches) a elegir

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista V (del 01 Jul 
al 30 sep) o clase P (resto de fechas) 
con Turkish airlines al aeropuerto de 
estambul ataturk o sabiha desde Ma-
drid o Barcelona. Ver suplemento por 
salida desde Bilbao, Málaga o Valencia.

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 2 cenas sin bebidas (3 cenas en la 
opción estambul - capadocia en 
autobús).

 · circuito con guía acompañante de 
habla española del día 6 al 8 (del día 5 
al 8 en la opción en autobús).

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

    

oBserVaciones

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje.
el itinerario descrito es para salidas en 
viernes. Para salidas en lunes, sábado 
o domingo, una, dos o tres noches en 
Estambul serán al final del tour.
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.

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

ción, visitaremos el valle de cavusin, 
donde las casas excavadas en la 
falda de una colina presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas, 
belleza que permanece en el tiempo. 
regreso al hotel. cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a una ceremonia (sema) de 
derviches giróvagos.

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

orienTe MeDio
Turquía

capadocia

estambul

Turquía

Mar neGro

Mar MeDiTerráneo



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
19 abr 789 349 789 862 416 862
10 May - 07 Jun; 
11 - 25 oct 

817 349 817 890 416 890

19 Jul - 20 sep 942 349 942 1.015 416 1.015
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/esMás información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

orienTe MeDio
Turquía

 

Precio final DesDe 789 €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 Konya para 
visitar el monasterio de los Derviches 
Danzantes, fundado por Mevlana, 
donde los monjes buscan alcanzar la 
iluminación a través del movimiento 
perpetuo. Konya es uno de los luga-
res sagrados de Turquía. continuación 
hacia capadocia, atravesando un pai-
saje espectacular. 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.

abril: 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 hotel 
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.
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.

capadocia

ankara

KonyaPamukkale
efeso

Pergamo

canakkale

Kusadasi

estambul

Turquía

Mar neGroBulGaria

Mar MeDiTerráneo



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 176 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada Dbl s. ind.
Grand Ons (3*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 959 150
01May - 30Jun; 01-22 oct 994 150
01 Jul - 30 sep 1.140 150

Antik (4*)

Parte antigua
 

15 abr- 15 May; 15-30 Jun; 01-22 oct 1.050 200
16 May- 14 Jun 1.026 175
01 Jul - 30 sep 1.217 200

Yigitalp (4*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 999 180
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.047 180
01 Jul - 30 sep 1.213 180

Beyaz Saray (4*)

Parte antigua
 
 

15 - 30 abr 1.030 200
01 May- 14 Jun 1.019 175
15 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.072 200
01 Jul - 30 sep 1.238 200

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim
 
 

15 - 30 abr 1.030 246
01 - 15 May; 14 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.073 246
16 May - 13 Jun 1.052 225
01 Jul - 30 sep 1.239 246

Best Western The 
President (4*)

Parte antigua

15 - 30 abr 1.066 238
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.108 238
01 Jul - 30 sep 1.274 238

Wyndham Old City (5*)

Parte antigua
 

01 - 30 abr 1.099 258
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.140 258
01 Jul - 30 sep 1.307 258

Elite World (5*)

Parte nueva - Pera
 

15 - 30 abr 1.105 271
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.147 271
01 Jul - 30 sep 1.313 271

Radisson Blu Pera (5*)

Parte nueva - Pera
 
 

15 - 30 abr 1.156 367
01 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.198 367
16 May- 14 Jun 1.173 342
01 Jul - 30 sep 1.364 367

Divan Istanbul (5*)

Parte nueva - Pera
 
 

15 - 30 abr 1.181 342
01 - 14 May; 14 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.223 392
15 May- 13 Jun 1.173 342
01 Jul - 30 sep 1.389 392

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (25 Mar - 30 Jun y 01-22 
Oct 2018): 28 €
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 71 € p.p. en doble. 41 € 
en individual. 
Opción Estambul-Capadocia en autobús: descuento de -30 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 86 € + 176 € de tasas 

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

orienTe MeDio
Turquía

  

Precio final DesDe 959 €lo MeJor De 
Turquía
8 días / 7 noches

estambul, capadocia, Konya, Pamukkale, efeso, Kusadasi y 
Bursa

Día 1 España / Estambul
Vuelo a estambul. llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. a la hora 
acordada, traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo con destino a ca-
padocia. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.
Opción en autobús: salida por la 
mañana de estambul en autobús 
hacia capadocia. Parada en ankara, 
la capital del país. Visita del Mau-
soleo de ataturk, fundador de la 
república Turca. continuación hacia 
capadocia. en ruta veremos el lago 
salado, el segundo lago más grande 
de Turquía. llegada a capadocia. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de capadocia, zona única en el mun-
do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran interés 
cultural. comenzaremos a nuestro re-
corrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el va-
lle de las “chimeneas de hadas”, don-
de la piedra erosionada por el viento 
y por la acción del agua sobre terreno 
volcánico ha dado lugar a un paisaje 
espectacular formado por picos, conos 
y obeliscos. a continuación, visitare-
mos la ciudad subterránea de ozkonak 
u otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y ki-
lims. Proseguimos para visitar el museo 
al aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo Xi que fueron 
declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de uchisar y de los espectacu-

lares parajes volcánicos de avcilar (de 
los cazadores) y Güvercinlik (de los 
palomares) y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 
uçhisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Haremos una 
parada en un taller artesano de deco-
ración y joyas. regreso al hotel. cena 
y alojamiento.  Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas.

Día 5 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. salida temprana hacia 
Konya, situada en el corazón de la 
estepa anatólica. llegada a Konya y 
visita del museo-mausoleo de Me-
vlana celaleddin rumi (1207-1273), 
fundador de la secta de los místicos 
derviches giróvagos. a continuación, 
salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famo-
sa por sus piscinas de travertino de 
color blanco petrificadas y formadas 
por la cal contenida en el agua de los 
manantiales termales que emanan 
en la zona. cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 

fundada alrededor del año 190 a. c. 
por el rey de Pérgamo prosperando 
en gran medida durante la época ro-
mana, que fue levantada en la parte 
suprerior de las piscinas con un bello 
teatro y gran necrópolis. a continua-
ción, salida hacia efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.c 
(los restos que vemos hoy son del 
siglo iV a. c) donde destacaremos: 
la Biblioteca de celso, el templo de 
adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la casa de la Virgen Ma-
ría, lugar destacado de peregrina-
ción. Al final haremos una parada en 
uno de los lugares donde se hacen 
desfiles y venden piezas artesanales 
de piel. cena y alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.  
Domingos o lunes del 15 abr al 22 oct.

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
estambul (3 noches) a elegir
capadocia (2 noches) Perissia (4*)

Pamukkale (1 noche) richmond Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) charisma (5*)

suPerior
estambul (3 noches) a elegir
capadocia (2 noches) Dere suite / Best 

Western cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) richmond Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) charisma (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).

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas (4 cenas con la op-
ción estambul-capadocia en autobús) 
en las noches de circuito.

 · circuito con guía acompañante de 
habla española del día 4 al 7 (del día 3 
al 7 en la opción en autobús).

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

Día 7 Kusadasi / Bursa / Estambul
Desayuno. salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio otomano. 
llegada y visita de la Gran Mezquita 
(ulu cami), de estilo selyúcida, con un 
oratorio de 12 pilares que sostienen 
el peso de veinte cúpulas. a continua-
ción, visitaremos el Koza Han (merca-
do de la seda), edificio del siglo XIV 
que conserva las mismas dependen-
cias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. 
continuación hacia estambul. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 8 Estambul / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

oBserVaciones

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje.
el itinerario descrito es para salidas en 
domingo. Para salidas en lunes, habrá 
dos noches en Estambul al final del tour 
y una al principio.
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.

capadocia

KonyaPamukkale

efeso

Kusadasi

estambul

Bursa
Turquía

Mar neGro
BulGaria

Mar MeDiTerráneo



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada - salida en sábado Dbl s. ind.
Grand Ons (3*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 984 148
01May - 30Jun; 01 - 22 oct 1.026 148
01 Jul - 30 sep 1.192 148

Antik (4*)

Parte antigua
 

15 abr - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.093 200
16 May - 14 Jun 1.068 175
01 Jul - 30 sep 1.259 200

Yigitalp (4*)

Parte antigua
 

15 - 30 abr 1.046 180
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.088 180
01 Jul - 30 sep 1.254 180

Beyaz Saray (4*)

Parte antigua
 
 

15 - 30 abr 1.072 200
01 May - 14 Jun 1.068 175
15 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.114 200
01 Jul - 30 sep 1.280 200

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim
 
 

15 - 30 abr 1.072 246
01 - 15 May; 14 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.114 246
16 May - 13 Jun 1.093 225
01 Jul - 30 sep 1.280 246

Best Western The 
President (4*)

Parte antigua

15 - 30 abr 1.107 238
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.149 238
01 Jul - 30 sep 1.315 238

Wyndham Old 
City (5*)

Parte antigua

15 - 30 abr 1.140 258
01 May - 30 Jun; 01- 22 oct 1.182 258
01 Jul - 30 sep 1.348 258

Elite World (5*)

Parte nueva - Pera
 

15 - 30 abr 1.146 271
01 May - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.188 271
01 Jul - 30 sep 1.354 271

Radisson Blu Pera 
(5*)

Parte nueva - Pera
 

15 - 30 abr 1.197 367
01 - 15 May; 15-30 Jun; 01-22 oct 1.239 367
16 May - 14 Jun 1.214 342
01 Jul - 30 sep 1.405 367

Divan Istanbul (5*)

Parte nueva - Pera
 
 

15 - 30 abr 1.222 342
01 - 14 May; 14 - 30 Jun; 01 - 22 oct 1.264 392
15 May - 13 Jun 1.214 342
01 Jul - 30 sep 1.430 392

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 - 30 Jun y 01 - 28 
Oct 2018): 28€
Suplemento salida en domingo o lunes: con vuelos de TK a isT: 72€. con 
vuelos de TK a saW: 103€. otras compañías: consultar.
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 91€ p.p. en doble. 
132€ en individual. 
Descuento de la porción aérea: 98€ + 203€ de tasas 

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

orienTe MeDio
Turquía

  

Precio final DesDe 984 €Turquía esencial
8 días / 7 noches

estambul, capadocia, Konya, Pamukkale, efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a estambul. llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. alojamiento.

Días 2 al 3 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer 
la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. a la hora 
acordada, traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo con destino a ca-
padocia. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de capadocia, zona única en el mun-
do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran inte-
rés cultural. comenzaremos a nues-
tro recorrido con el paseo por el fas-
cinante valle de Dervent, conocido 
como el valle de las “chimeneas de 

hadas”, donde la piedra erosionada 
por el viento y por la acción del agua 
sobre terreno volcánico ha dado 
lugar a un paisaje espectacular for-
mado por picos, conos y obeliscos. a 
continuación, visitaremos la ciudad 
subterránea de ozkonak u otra simi-
lar, construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una para-
da en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para visitar el museo al 
aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excava-
dos en la roca con frescos del siglo 
Xi que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde visita 
panorámica del pueblo de uchisar y 
de los espectaculares parajes volcá-
nicos de avcilar (de los cazadores) y 
Güvercinlik (de los palomares) y ad-
mirarán una maravillosa vista pano-
rámica del castillo de uçhisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de 
roca volcánica perforado por túneles 
y ventanas. Haremos una parada en 
un taller artesano de decoración y 

joyas. regreso al hotel. cena y aloja-
miento.  Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. salida temprana hacia 
Konya, situada en el corazón de la 
estepa anatólica. llegada a Konya y 
visita del museo-mausoleo de Me-
vlana celaleddin rumi (1207-1273), 
fundador de la secta de los místicos 
derviches giróvagos. a continuación, 
salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famo-
sa por sus piscinas de travertino de 
color blanco petrificadas y formadas 
por la cal contenida en el agua de los 
manantiales termales que emanan 
en la zona. cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. c. 
por el rey de Pérgamo prosperando 

en gran medida durante la época ro-
mana, que fue levantada en la parte 
suprerior de las piscinas con un bello 
teatro y gran necrópolis. a continua-
ción, salida hacia efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.c 
(los restos que vemos hoy son del 
siglo iV a. c) donde destacaremos: 
la Biblioteca de celso, el templo de 
adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la casa de la Virgen Ma-
ría, lugar destacado de peregrina-

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.  
sábados, domingos o lunes del 15 abr 
al 22 oct.

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
capadocia (2 noches) Perissia (4*)

Pamukkale (1 noche) richmond Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) charisma (5*)

estambul (3 noches) a elegir

suPerior
capadocia (2 noches) Dere suite / Best 

Western cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) richmond Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) charisma (5*)

estambul (3 noches) a elegir

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).

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · circuito con guía acompañante de 
habla española del día 5 al 8.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

ción. Al final haremos una parada en 
uno de los lugares donde se hacen 
desfiles y venden piezas artesanales 
de piel. cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / España
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

oBserVaciones

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje.
el itinerario descrito es para salidas en 
sábado. Para salidas en domingo o lunes, 
una o dos noches en estambul serán al 
final del tour.
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.

capadocia

KonyaPamukkale

efeso

Kusadasi

estambul

Turquía

Mar neGro
BulGaria

Mar MeDiTerráneo



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



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

Hotel Temporada - salida en viernes Doble s.indiv.
noche extra

Doble s.indiv.
Grand Ons (3*)

Parte antigua
03 May - 30Jun; 01 - 31 oct 595 51 42 33
01 Jul - 30 sep 718 51 42 33

Antik (4*)

Parte antigua
 

03 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 643 171 41 66
16 May - 14 Jun 674 146 33 58
01 Jul - 30 sep 796 171 41 66

Yigitalp (4*)

Parte antigua
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 694 150 40 52
01 Jul - 30 sep 790 150 40 52

Beyaz Saray (4*)

Parte antigua
 

03 May- 14 Jun 674 146 33 58
15-30 Jun; 01-31 oct 720 171 48 66
01 Jul - 30 sep 817 171 48 66

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim
 

03 - 15 May; 14 - 30 Jun; 01 - 31 oct 720 217 49 90
16 May - 13 Jun 672 196 42 83
01 Jul - 30 sep 818 217 49 90

Best Western The 
President (4*)

Parte antigua

03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 725 208 60 80
01 Jul - 30 sep 850 208 60 80

Wyndham Old City (5*)

Parte antigua
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 767 221 64 91
01 Jul - 30 sep 864 221 64 91

Elite World (5*)

Parte nueva - Pera
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 805 254 77 114
01 Jul - 30 sep 947 241 72 110

Radisson Blu Pera (5*)

Parte nueva - Pera
 

03 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 844 338 89 161
16 May - 14 Jun 819 313 97 169
01 Jul - 30 sep 940 338 89 161

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2018 y 01-31 Oct 2018): 28 €
Descuento de la porción aérea: 97 € + 149 € de tasas 

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

orienTe MeDio
Turquía

 

Precio final DesDe 595 €

esTancia con eXcursiones

royal esTaMBul
4 días / 3 noches

estambul

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino estambul. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Estambul (Media pensión)
Desayuno y traslado al bazar de las 
especias, un mundo de colores y 
aromas especiados especialmente 
vividos a primera hora de la maña-
na. a continuación, nos dirigiremos 
al puerto para realizar un paseo 
por el estrecho del Bósforo, donde 
estambul se reparte entre europa 
y asia. almuerzo y visita de uno de 
los dos grandes palacios del s.XiX de 
estambul: Beylerbeyi o Dolmbahçe 
(se indicará cuál en el momento de 
la confirmación de la reserva). Fin de 
la visita y tiempo libre. alojamiento.

Día 3 Estambul (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
para conocer la parte histórica de 

estambul, el barrio histórico de 
sultanahmet con la plaza del Hipó-
dromo, la Mezquita azul (cerrada 
los viernes), única entre todas las 
mezquitas otomanas por sus seis 
minaretes y la espléndida basílica de 
santa sofía (cerrada los lunes) de s. 
Vi. Tras el almuerzo, visita del Palacio 
de Topkapi (cerrado los martes), re-
sidencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. fin 
de la visita y tiempo libre. alojamien-
to.

Día 4 Estambul / España
Desayuno y resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a es-
paña.

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Jueves, del 03 May al 31 oct.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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).

 · alojamiento de 3 noches en habitación 
doble en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Visitas y excursiones descritas en el 
programa, con guía de habla castellana 
y entradas incluidas.

 · 2 almuerzos, sin bebidas
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas puede variar sin 
previo aviso, respetando el contenido de 
las mismas.
Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje.
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.
El punto de finalización del tour no será 
cada hotel, sino un punto cercano por la 
dificultad que existe de acceder a todos 
los hoteles. Mientras que el punto de 
comienzo del tour si será en su hotel.

eXcursiones oPcionales
Mínimo 2 personas. Precios netos por persona.

orienTe MeDio
Tour clásico Por esTaMBul

Opera: Diario.
Duración: medio día (mañanas).
Verá la Basílica de santa sofía, el 
exterior de la Mezquita azul (cerrada 
por rehabilitaciones hasta final de ve-
rano 2018), el hipódromo bizantino y 
el Gran Bazar. 
Precio: 44 €

Tour Por el Bósforo

Opera: Martes, miércoles, viernes, 
sábados y domingos.
Duración: día completo.
Traslado al Mercado egipcio o de las 
especias. a continuación, embarque 
en un crucero por el Bósforo. Veremos 
la fortaleza rumeli, la Mezquita de or-
takoy, el Palacio de Beylerbeyi y las tí-
picas casas de madera “yali”. almuerzo 
incluido. continuamos el recorrido por 
la costa hasta el espléndido Palacio de 
Dolmabahçe, hogar de los sultanes del 
poderoso imperio otomano. Por úl-
timo, ascenso a la colina Çamlïca para 
disfrutar de la hermosa vista.
Precio: 57 €

Tour coMPleTo Por esTaMBul

Opera: Diario.
Duración: día completo.
Verá la Basílica de santa sofía, el ex-
terior de la Mezquita azul (cerrada por 
rehabilitaciones hasta final de verano 
2018), el hipódromo bizantino y el Gran 
Bazar. almuerzo incluido. Visita al Pala-
cio Topkapi, la fastuosa residencia oficial 
de los sultanes otomanos. 
Precio: 85 €

crucero con nocHe Turca

Opera: noches, diarias.
Duración: 4h. aprox.
embarque en un crucero por el 
Bósforo. Bienvenida con un cóctel 
en la cubierta. la navegación será 
amenizada con diversas danzas tra-
dicionales turcas y disfrutará de una 
cena típica con bebidas ilimitadas. 
Precio: 72 €

esPecTáculo De DerVicHes 
DanZanTes

Opera: noches, cada martes, miérco-
les, jueves, sábado y domingo.
Duración: 2h. aprox.
Presentación en el lugar del evento a 
las 19:00h. antes de que comience el 
show, se invitará a bebidas y delicias 
turcas. a continuación, comenzará la 
música tradicional turca, seguida de 
una impresionante demostración de 
los derviches giróvagos. Descubra el 
significado de la vida con esta extraor-
dinaria presentación del tradicional ri-
tual sema, una forma de danza sufí.
Precio: 58 €

noTas iMPorTanTes:

santa sofía cierra los lunes (será sustituida por el museo de la iglesia de 
cora)
el Palacio de Topkapi cierra los martes (será sustituido por el museo de la 
iglesia de cora)
las mezquitas cierran los viernes (visita solo exterior)
el Gran Bazar cierra los domingos y festivos.

eXTensión a BoDruM
5 días / 4 noches

Bodrum

estambul

Turquía

Mar neGro

BulGaria

ruManía

Grecia

Mar 
MeDiTerráneo




