
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA19TR64

Hotel Temporada Dbl S. Ind.
Grand Ons 21-30 Jun 1.459 444

01 Jul - 20 Sep 1.628 444
Antik 21-30 Jun 1.490 484

01 Jul - 20 Sep 1.660 484
Yigitalp 21-30 Jun 1.490 484

01 Jul - 20 Sep 1.660 484
Ramada Grand Bazar 21-30 Jun 1.533 521

01 Jul - 20 Sep 1.695 521
Midtown 21-30 Jun 1.568 580

01 Jul - 20 Sep 1.737 580
Darkhill 21-30 Jun 1.546 509

01 Jul - 20 Sep 1.715 509
Wyndham Old City 21-30 Jun 1.546 509

01 Jul - 20 Sep 1.715 509
Radisson Blu Pera 21-30 Jun 1.618 630

01 Jul - 20 Sep 1.787 630
Point Hotel Taksim 21-30 Jun 1.619 629

01 Jul - 20 Sep 1.788 629
Diwan Istanbul 21-30 Jun 1.670 629

01 Jul - 20 Sep 1.839 629
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (21-30 Jun 2019 y 01-31 
Oct 2019): 28€
Suplemento salida en sábado y domingo: con vuelos de TK a IST: 52€. Con 
vuelos de TK a SAW: 134€. Otras compañías consultar
Descuento de la porción aérea: 131€ + 203€ de tasas

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

ORIENTE MEDIO
Turquía

 

PRECIO FINAL DESDE 1.459 €TURQUIA ESENCIAL Y NEMRUT
11 días / 10 noches

Estambul, Malatya, Nemrut, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2 a 3 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Malatya
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. A la ho-
ra acordada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Malatya. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5 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 ya-
cimientos 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 co-
losales representaciones de dioses 
griego-babilónicos. Más tarde, salida 
hacia la región de Capadocia, donde 
la indescriptible armonía de un cali-
doscopio de colores, torna los tonos 
rojos y marrones en: grises, verdes y 
amarillos. Llegada Capadocia y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a una ceremonia (sema) de 
derviches giróvagos.

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 / 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. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 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-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Viernes, sábados o domingos del 21 de 
Jun al 20 de Sep.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SUPERIOR
Estambul (3 noches) A elegir
Malatya (1 noche) Doubletree by Hilton 

(5*)

Capadocia (2 noches) Best Western 
Cappadocia (tipo 
cueva)

Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal (4*)

Kusadasi (3 noche) Charisma (5*)

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).

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

 · 6 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 4 al 8.

 · 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 en la web www.evisa.
gov.tr/es.

El itinerario descrito es para salidas 
en viernes. Para salidas en sábado o 
domingo, 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.

Está previsto que en 2019 el Aeropuerto 
Internacional Atatürk cambiará de ubicación. 
Esto provocará que la duración de los traslados 
se prolongue. Además rogamos consulten 
posible suplemento por dicho cambio.

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.

Días 9 a 10 Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 11 Kusadasi / España
Desayuno (dependiendo de la hora 
del vuelo y apertura del restaurante 
del hotel). A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.
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