
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 212 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada Dbl s. ind.
Grand Ons (3*)

Parte antigua

Salmakis Bodrum (4*)

01-30 abr; 01-26 oct 1.569  311  

01 May - 30 Jun 1.479  283  

01 Jul - 30 sep 1.932  545  

Antik (4*)

Parte antigua

Salmakis Bodrum (4*)

01-21 abr; 01-26 oct 1.645  379  
22-30 abr 1.583  339  
01 May - 01 Jun 1.493  311  
02-30 Jun 1.555  351  
01 Jul - 30 sep 2.008  617  

Yigitalp (4*)

Parte antigua

Salmakis Bodrum (4*)

01-21 abr ; 01-26 oct 1.645  376  
22-30 abr 1.596  364  
01 May - 30 Jun 1.597  348  
01 Jul - 30 sep 2.017  614  

Ramada Grand 
Bazar (4*)

Parte antigua

Salmakis Bodrum (4*)

01-21 abr 1.656  413  
22-30 abr 1.622  376  
01 May - 01 Jun 1.532  348  
02-30 Jun 1.544  360  
01 Jul - 30 sep 1.997  626  
01-26 oct 1.634  388  

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim

Salmakis Bodrum (4*)

01-21 abr; 01-26 oct 1.760  534  
22-30 abr 1.661  435  
01 May - 01 Jun 1.571  407  
02-30 Jun 1.670  506  
01 Jul - 30 sep 2.123  772  

Darkhill (4*) 
Parte antigua

Salmakis Bodrum (4*)

01-21 abr; 01-26 oct 1.684  392  
22-30 abr 1.638  364  
01 May - 01 Jun 1.548  336  
02-30 Jun 1.594  364  
01 Jul - 30 sep 2.047  630  

Wyndham Old 
City (5*)

Parte antigua

Titanic Deluxe 
Bodrum (5*)

01-21 abr 2.118  667  

22-30 abr; 01-26 oct 2.056  601  

01 May - 30 Jun 1.757  409  

01 Jul - 30 sep 2.385  640  

Radisson Blu Pera 
(5*)

Parte nueva - Pera

Titanic Deluxe 
Bodrum (5*)

01-30 abr 2.204  835  
01-15 May; 15-30 Jun 1.905  649  
16 May - 14 Jun 1.880  624  
01 Jul - 30 sep 2.533  874  
01-26 oct 2.155  740  

Point Hotel Taksim 
(5*)

Parte nueva - Taksim

Titanic Deluxe 
Bodrum (5*)

01-30 abr; 01-26 oct 2.181  765  

01 May - 30 Jun 1.882  579  

01 Jul - 30 sep 2.510  804  

Diwan Istanbul (5*)

Parte nueva - Pera

Titanic Deluxe 
Bodrum (5*)

01-21 abr; 01-26 oct 2.206  740  
22-30 abr 2.181  715  
01 May - 01 Jun 1.882  529  
02-30 Jun 1.907  554  
01 Jul - 30 sep 2.535  779  

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y 
01 - 31 Oct 2019): 28 €
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 72 € p.p. en doble. 113 € 
en individual.
Descuento de la porción aérea: 98 € + 212 € de tasas  

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

Precio final DesDe 1.479 €TurQuia esencial y BoDruM
12 días / 11 noches

estambul, capadocia, Pamukkale, efeso, Kusadasi y Bodrum

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. Dia 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 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 6 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco petri-
ficadas y formadas por la cal conte-

nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
en ruta visita de una caravanserai, 
ubicada en la legendaria ruta de la 
seda. 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 romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. a continuación, 
salida hacia efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía construi-
da 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 María, lugar destacado de 
peregrinación. Al final haremos una 
parada en uno de los lugares donde 
se hacen desfiles y venden piezas ar-
tesanales de piel. cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / Bodrum
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado a Bodrum por carretera. llega-
da y alojamiento.

Días 9 al 11 Bodrum
Días libres para disfrutar de la playa. 
alojamiento.

Día 12 Bodrum / Estambul / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). 

saliDas 2019

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
sábados del 01 abr al 26 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
capadocia (2 noches) Perissia (4*)

Pamukkale (1 noche) richmond Thermal (4*)

Kusadasi (1 noche) charisma / 
suhan 360 (5*)

estambul (3 noches) a elegir
Bodrum (4 noches) a elegir

suPerior
capadocia (2 noches) Dere suite / Best 

Western cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) Hierapark  Thermal (4*)

Kusadasi (1 noche) charisma / 
suhan 360 (5*)

estambul (3 noches) a elegir
Bodrum (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 
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 simi-
lares en habitación doble con desayuno.

 · 4 noches en Bodrum en los hoteles previs-
tos o similares en habitación doble en 
media pensión (4*) o en todo incluido (5*)

 · 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. 

a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regre-
so a españa.

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.
a partir del 01 de enero de 2019 el 
aeropuerto internacional atatürk 
cambiará de ubicación. esto provocará 
que la duración del traslado se 
prolongue. además rogamos consulten 
posible suplemento por dicho cambio.
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