
PRECIO FINAL POR PERSONA
Cod. AOA19TR6901

Temporadas
Primera

Doble Triple S.Ind.
16 Feb - 16 Nov 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 mo-
nopolizo la riqueza de Oriente Me-
dio. Durante esta excursión se visi-
tará 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 Mundo Antiguo. 
En el camino de vuelta, visita a un 
taller de cuero. Por la tarde, conti-
nuación hacia el aeropuerto de Izmir 
para salir con destino a Estambul. 
Llegada y conexión con el siguiente 
destino o vuelo o traslado al hotel 
de Estambul.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Sábados del 16 Feb 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 que hay que tramitar 
obligatoriamente antes de la salida del 
viaje en la web www.evisa.gov.tr/es.

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.

9


