
Precio final Por Persona

Temporadas
Primera

Doble Triple s.ind.
08 Dic 18 - 16 nov 19 320 312 55

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

Precio final DesDe 320 €eXTensiÓn Joyas egeas
3 días / 2 noches

Troya, Pérgamo, izmir, Kusadasi, éfeso

orienTe MeDio
Turquía

Día 1 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
salida del aeropuerto u hotel de es-
tambul, por la mañana, hacia Troya, 
la famosa y antigua ciudad de nueve 
niveles. la fama de la ciudad proce-
de de “iliada” de Homero y la guerra 
de Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helene, 
que termino con el caballo de Troya. 
cena y alojamiento en canakkale, 
ciudad situada a ambos lados del 
estrecho de los Dardanelos.

Día 2 Canakkale / Pergamo / izmir 
/ Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la antigua 
ciudad de Pérgamo, uno de los más 
importantes centros culturales, co-
merciales y médicos del pasado. 
realizaremos la visita del asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, es-
culapio. aquí vivió el célebre médico, 
galeno. los túneles de dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y 
el patio con las columnas jónicas 

son los monumentos que nos han 
llegado de aquellas épocas esplendi-
das. continuación hacia izmir. Visita 
panorámica de esta bonita ciudad. 
salida hacia Kusadasi. cena y aloja-
miento.

Día 3 Kusadasi / Efeso / Estambul
Desayuno. salida hacia éfeso, la 
ciudad antigua mejor conservada de 
asia Menor, que durante los siglos i 
y ii llego a tener una población de 
250.000 habitantes. esta ciudad 
monopolizo la riqueza de oriente 
Medio. Durante esta excursión se 
visitará el Templo de adriano, los 
Baños romanos, la Biblioteca, el 
odeon, el Teatro de éfeso, así como 
también la casa de la Virgen María 
y la columna del famoso artemision, 
una de las siete Maravillas del Mun-
do antiguo. en el camino de vuelta, 
visita a un taller de cuero. Por la tar-
de, continuación hacia el aeropuer-
to de izmir para salir con destino a 
estambul. llegada y conexión con el 
siguiente destino o vuelo o traslado 
al hotel de estambul.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Diciembre: 08, 22, 29
enero: 12, 19, 26
febrero: 02, 09, 16, 23
sábados del 02 Mar al 16 nov

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
canakkale (1 noche) Kolin (4*s)

Kusadasi (1 noche) Korumar / 
richmond / 
charisma (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Traslados de entrada y de salida sin 
asistencia.

 · 2 noches en hab. doble en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
media pensión (sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante de 
habla española.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.

oBserVaciones

no incluye visado, ver pág. 04.
en ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.
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