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Estimad@ viajer@,

Extenso, rico y variado. TUI te ofrece, un año más, a través de las páginas de este monográfico, 
“Turquía 2020”, una completa selección donde encontrarás tu elección perfecta. Y es que, sabe-
mos que quieres vivir momentos especiales, por eso te brindamos una de las programaciones más 
amplias del mercado en circuitos, extensiones y actividades opcionales, que convertirán este viaje 
en una experiencia inolvidable. 

Hay sugerencias para todos. Tours regulares para los que prefieran llevar el viaje organizado. Fly 
drive para aquellos intrépidos que quieran marcar su ritmo en cada visita. La siempre apasionante 
opción en Goleta, para los que deseen hacer visitas, pero con el atractivo de realizarlo navegando. 
Así como una amplia selección de playas para los que prefieren disfrutar y descansar.

Cabe destacar que somos conscientes de que Turquía continúa siendo uno de los destinos más 
demandados, por eso hemos aunado esfuerzos con Turkish Airlines para proponer los mejores 
paquetes al país que conecta Europa y Asia, que une el pasado y el presente. 

Recuerda que, si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento te podremos 
elaborar lo que deseas.

Disfruta. Va a ser toda una aventura.

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (enero 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocumentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 € por persona, recibirán además una mochila por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro viajeros TUI recibirán un trolley por habitación.

Y para importes superiores a 4.000 € por persona, un elegante bolso trolley de viaje y una 
mochila grande por persona.

Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Un detalle especial

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142
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Además obsequiaremos a todos los 
clientes con una toalla de baño por ha-
bitación en aquellas reservas que inclu-
yan estancia en playa.



Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres 
durante tu viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

Detalles y ventajas TUI Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en oca-
siones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que 
disfrutarás de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire, deci-
diendo qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas que conllevan una cierta dosis de “aven-
tura”, permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas, gentes auténticas 
y de lugares genuinos.

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en 
el momento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas desde 
otras ciudades y compañías diferentes a las indicadas.

www.tui.com/es
Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.
Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 
Existen propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir 
su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Visado obligatorio
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de regreso 
del viaje. Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene antes de la salida a 
través de la página web https://www.evisa.gov.tr/es/. Este visado electrónico se 
deberá imprimir y llevar encima durante todo el viaje. Importe de visado: De-
pende de la duración del viaje y número de entradas al país. Puede consultar 
su importe exacto en esta misma web.

Novedad
Nuestra principal novedad para la temporada 2020 es que hemos me-
jorado nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Venta Anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. Aplicable sobre precio 
base, tasas excluidas.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su 
itinerario.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena 
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descriptivo 
pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes Asia Central, Oriente Medio y África del Norte y 
Occidental 2019-2020. Validez 01 de enero al 31 de diciembre 2020.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 163 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOATK31

Temporadas
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
09 Ene - 05 Mar 839 355 895 425
26 Mar - 30 Abr 870 375 945 440
14 May - 18 Jun y 01 Oct - 24 Dic 895 375 975 440
02 Jul - 17 Sep 1.015 375 1.095 440
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 Oct - 31 Oct Oct: 98 € + 163 € 
de tasas.
01 Jul -30 Sep: 196 € + 163 € de tasas. Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 09 Ene - 30 
Jun; 01 Oct-31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

PRECIO FINAL DESDE 839 €TURQUÍA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, 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 /  
Área Kusadasi o Esmirna 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciu-
dad de Pérgamo. Visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Es-
culapio, de los túneles de dormición, 
el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el 
patio con columnas jónicas. Conti-
nuación hacia Izmir y visita panorámi-
ca. Salida hacia el área de Kusadasi o 
Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi o 
Esmirna / 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 famoso 
Artemision, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo. Continuación ha-
cia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
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 / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
Visita del Caravansarai de Sultanhan 
del siglo XIII, donde paraban antigua-
mente las caravanas de camellos de 
la ruta de la seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Valle de 
Göreme, increíble complejo monás-

tico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblitos trogloditas de 
Pasabag en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas 
de hadas de Ürgüp, conos de piedra 
coronados por rocas planas; Avanos, 
pueblo de centros artesanales y teje-
duría. Visita a una ciudad subterrá-
nea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos 
de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, donde se pueden 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. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea. Construi-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 09, 23
Febrero: 06, 20
Marzo: 05, 26
Abril: 02, 16, 30
Mayo: 14
Junio: 04, 18
Julio: 02, 16
Agosto: 06, 20
Septiembre: 03, 17
Octubre: 01, 22
Noviembre: 05, 19
Diciembre: 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Lares Park 
/ Lamartine (4*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*S)

Área Kusadasi 
/ Esmirna 
(1 noche)

Richmond / Ramada
Resort  / Swissotel / 
Renaissance (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Lycus River / Richmond 
Thermal / Hierapark / 
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Perissia / Suhan / Dinler / 
Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche)

Radisson Blu (4*) / 
Movenpick / 
Latanya (5*)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Hilton 
Bomonti / Barcelo 
Istanbul/ The Marmara / 
Eresin Toplkapi (5*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*S)

Área Kusadasi 
/ Esmirna 
(1 noche)

Richmond / Ramada
Resort  / Swissotel / 
Renaissance (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Lycus River / Richmond 
Thermal / Hierapark / 
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Perissia / Suhan / Avrasya 
(4*)

Ankara 
(1 noche)

Radisson Blu (4*) / 
Movenpick / 
Latanya (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

 · 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 carburante. 

das como refugios para los cristia-
nos, se componen de varios pisos 
ventilados por chimeneas. Salida 
hacia Ankara, pasando por el lago 
salado y un caravanserai del siglo 
XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República 
Turca.  Salida hacia Estambul y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Ataturk. Vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · 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 de-
cide 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.

ORIENTE MEDIO
Turquía

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

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 215 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOATK32
Hotel Temporada Dbl S. Ind.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
03 Ene - 24 Abr 895  219
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.007  244
03 Jul - 25 Sep 1.176  244

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
03 Ene-  13 Mar 952  256
20 Mar - 24 Abr 1.012  256
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.042  330
03 Jul - 25 Sep 1.238  330

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
03 Ene - 13Mar 952  256
20 Mar - 24 Abr 1.027  330
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.080  341
03 Jul - 25 Sep 1.249  341

Black Bird (4*)

Z. Antigua
03 Ene - 27 Mar 978  248
03 Abr - 24 Abr 1.089  341
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.131  341
03 Jul - 25 Sep 1.300  341

Hotel Feronya (4*)

Z. Taksim
03 Ene - 31 Mar 1.008  265
01 Abr - 24 Abr 1.046  347
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.088  347
03 Jul - 25 Sep 1.257  347

Hotel Beyaz Saray 
(4*)

Z. Antigua

03 Ene - 27 Mar 998  264
03 Abr - 24 Abr 1.115  330
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.157  330
03 Jul - 25 Sep 1.326  330

Hotel Crowne Plaza 
Old City (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 28 Feb 1.048  281
06 Mar - 03 Abr; 17 Abr - 24 Abr 1.077  347
10 Abr 1.126  359
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.119  347
03 Jul - 25 Sep 1.354  408

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
03 Ene - 13 Mar 1.098  342
20 Mar - 24 Abr 1.160  342
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.202  391
03 Jul - 25 Sep 1.371  391

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

03 Ene - 27 Mar 1.092  392
03 Abr - 24 Abr 1.255  392
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.297  443
03 Jul - 25 Sep 1.466  443

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab, Superior)
Z. Taksim

03 Ene - 13 Mar 1.113  375
20 Mar - 24 Abr 1.195  424
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.237  424
03 Jul - 25 Sep 1.406  490

Hotel Eresin Sultan 
Ahmed (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 28 Feb 1.198  425
06 Mar - 13 Mar 1.231  446
20 Mar - 24 Abr 1.293  495
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.335  495
03 Jul - 25 Sep 1.504  495

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

03 Ene - 24 Abr 1.554  782
01 May - 26 Jun y 02 Oct - 23 Oct 1.596  782
03 Jul - 25 Sep 1.765  782

Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 Oct - 31 Oct: 130 € + 215 € de 
tasas.
01 Jul - 30 Sep: 263 € + 215 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 215 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Ene - 30 
Jun; 01 Oct - 31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

 
 

PRECIO FINAL DESDE 895 €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.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorámi-
ca desde lo alto, desde el famoso café 
Pierre Loti. Breve tiempo libre para 
disfrutar la vista con posibilidad de 
tomar café o té. A continuación, visi-
taremos la catedral de San Jorge, uno 
de los hitos de la antigua Constantino-
pla, del siglo XV. En el camino, veremos 
una parte de las murallas, también de 
aquella época. A continuación, visita-
remos la mezquita de Solimán, consi-
derada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Tarde libre. 
Opcionalmente, podrán realizar la visi-
ta al palacio Topkapi. Alojamiento

Día 3 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita al “Bósforo”: Nos tras-
ladaremos al puerto para embarcar 
e iniciar el Crucero por el Bósforo. 
Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mez-

quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc.  A con-
tinuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, también llamado Bazar 
Egipcio. Tarde libre para recorrer la 
ciudad o podrán realizar la excursión 
opcional “Clásica”.

Día 4 Estambul
Desayuno.Día libre para disfrutar 
de la belleza de esta ciudad. Aloja-
miento.

Día 5 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada, traslado al eropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino 
Capadocia. Llegada y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la ciu-
dad subterránea de Ozkonak u otra si-
milar, construidas por las comunidades

cristianas para protegerse de los ata-
ques árabes. Haremos una parada en 
un taller de alfombras y kilims. Pro-
seguimos para visitar el museo al aire 
libre de Göreme que conserva un im-
presionante conjunto de iglesias, capi-
llas y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI. Continuaremos 
hacia los espectaculares parajes volcá-
nicos de Güvercinlik (de los palomares) 
y admiraremos una maravillosa vista 
panorámica del castillo de Uçhisar. 
Haremos una parada en un taller arte-
sano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un es-
pectáculo 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 casti-
llo. Por la tarde, visitaremos el valle 
Zelve, situado entre dos cañones y 
habitado por musulmanes y cristia-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Viernes entre el 03 de Ene y 23 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia 
(3 noches)

Ramada Capadocia 
(5*)

Estambul (4 noches) A elegir

HOTEL BOUTIQUE / TIPO CUEVA
Capadocia 
(3 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva) / Exedra

Estambul (4 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

 · 3 cenas sin bebidas.
 · Circuito con guía acompañante de 

habla española los días 2, 3, 6 y 7.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · La cena del día 5 y el desayuno del 
último día se facilitará dependiendo 
del horario del traslado desde/al 
aeropuerto.

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 y 26 
May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105€ p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 40 €.
 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

ORIENTE MEDIO
Turquía

nos hasta 1924. A continuación, visi-
taremos el valle de Cavusin. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir 
a una ceremonia (sema) de dervi-
ches giróvagos.

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

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

Capadocia

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 163 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOATK69

Temporadas
Primera Primera Superior

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind
03 Abr - 26 Abr 865 225 935 246
01 May - 28 Jun; 02 Oct - 27 Dic 893 225 963 246
03 Jul - 27 Sep 1.020 225 1.090 246
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01-31 Oct: 98 € + 163 € de tasas.
01 Jul -30 Sep: 196 € + 163 € de tasas. Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Abr - 30 Jun; 01 - 31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de
tasas (a consultar).

  

PRECIO FINAL DESDE 865 €ESENCIAS DE ANATOLIA
8 días / 7 noches

Estambul, Ankara y Capadocia

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul 
Desayuno. Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar en un Crucero 
por el Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Durante 
la navegación podrán observar Pa-
lacios, las típicas casas de madera 
“yali”, etc. Al desembarcar nos di-
rigiremos al Bazar de las especias, 
uno de los mercados mas antiguos 
de Estambul y donde podremos 
comprar productos típicos como es-

pecias, dulces o frutos secos. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Ankara
(Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista sali-
da en autocar con destino Ankara 
atravesando las montañas de Bolu. 
Llegada a Ankara y visita panorámica 
de la ciudad, la segunda mas pobla-
da de Turquía y con una magnifica 
combinación entre la modernidad y 
la historia antigua. Luego visitare-
mos el Mausoleo de Atatürk, funda-
dor de la republica Turca. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Ankara / Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, conti-
nuación de nuestro recorrido con 

destino Capadocia. Durante nuestro 
recorrido podremos ver el segundo 
lago mas grande de Turquía, el La-
go Salado. También visitaremos un 
caravanserai del siglo XIII. Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día 
a visitar esta fascinante región de 
singular paisaje, única en el mundo. 
Comenzaremos nuestras visitas con 
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 Patri-
monio de la Humanidad. Pasaremos 
por el Valle de Avcilar, Pasabag y 
Güvercinlik desde donde tendremos 
unas maravillosas vistas panorámi-
cas de las famosas “chimeneas de 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Viernes, Sábados y Domingos entre el 03 
Abr y 27 Dic. 

Salidas especiales:
Abril: 07, 08, 09, 14, 15, 16
Julio: 07, 08, 09, 21, 22, 23, 28, 29, 30
Agosto: 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
25, 26, 27

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(4 noches)

Grand Anka / My Golden 
Hotel / Ramada Old City (4*)

Ankara 
(1 noche)

Holida Inn Cukurambar / 
Bera (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Crowne Plaza  (4*)

PRIMERA SUPERIOR 
Estambul 
(4 noches)

Dosso Dossi Old City 
/ Legacy Ottoman / 
Wyndham Old City (5*)

Ankara 
(1 noche)

Holida Inn Cukurambar / 
Bera (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Crowne Plaza  (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Vuelo doméstico con AnadoluJet 
Capadocia – Estambul con 1 pieza de 
equipaje facturada incluida de 15 kilos.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas.

ORIENTE MEDIO
Turquía

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular desde el aeropuerto 
de IST. Para traslados desde el aero-
puerto SAW consultad suplemento.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana del día 3 al 6.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el  viernes. Para 
salidas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 
distinto, sin afectar al contenido total 
del programa.

hadas”. Visita de un taller típico de 
alfombras y de piedras preciosas, 
como el Onix y Turquesa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino 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.

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

Capadocia

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO

Ankara
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 217 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOATK36

Hotel Temporada Doble S. Ind.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
04 Ene - 25 Abr 1.079 264
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.195 264
04 Jul - 26 Sep 1.395 264

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
04 Ene - 14 Mar 1.120 489
21 Mar - 25 Abr 1.180 547
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.260 557
04 Jul - 26 Sep 1.490 582

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
04 Ene - 14 Mar 1.120 489
21 Mar - 25 Abr 1.195 563
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.210 568
04 Jul - 26 Sep 1.410 608

Hotel Feronya (4*)

Z. Taksim
04 Ene - 25 Abr 1.175 498
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.280 574
04 Jul - 26 Sep 1.485 594

Hotel Beyaz Saray 
(4*)

Z. Antigua

04 Ene - 25 Abr 1.165 497
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.290 532
04 Jul - 26 Sep 1.525 617

Hotel Crowne Plaza 
Old City (5*)

Z. Antigua

04 Ene - 25 Abr 1.215 514
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.295 592
04 Jul - 26 Sep 1.525 640

Hotel Eresin Topkapi 
(5*)

Z. Antigua

04 Ene - 25 Abr 1.260 577
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.355 577
04 Jul - 26 Sep 1.595 622

Hotel Point (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

04 Ene - 25 Abr 1.260 627
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.390 672
04 Jul - 26 Sep 1.655 757

Hotel Barcelo (5*)

(Hab. Sup.)
Z. Taksim

04 Ene - 25 Abr 1.280 610
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.340 594
04 Jul - 26 Sep 1.640 695

Hotel Eresin Sultan 
Ahmet (5*)

(Hab. Sup.)
Z. Antigua

04 Ene - 29 Feb 1.365 656
01 Mar - 25 Abr 1.395 680
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.505 730
04 Jul - 26 Sep 1.805 756

Hotel Ajwa (5*)

(Hab. Lujo)
Z. Antigua

04 Ene - 25 Abr 1.495 794
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.665 879
04 Jul - 26 Sep 1.965 944

Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01- 31 Oct: 130 € + 217 € de tasas. 
01 Jul - 30 Sep: 263 € + 217 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 217 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Ene - 30 Jun 
y 01-31 Oct 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

TURQUÍA ESENCIAL
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación, visitamos el Bazar 
de las Especias, uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul, un 
laberinto interminable de colores 
y aromas con sus canastos de fru-
tos secos, dulces y especias. Tarde 
libre. Opcionalmente, por la tarde 
podrá realizar una excursión clási-
ca de Estambul, incluyendo Santa 
Sofía, la mezquita Azul y todos los 
monumentos de la zona antigua en 
Sultanhamet. Alojamiento. 

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-

mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Es-
tambul. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio 
Topkapi, la cisterna de Justiniano y 
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para proteger-

se de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos 
de Güvercinlik (de los palomares) y 
admiraremos una maravillosa vista 
panorámica del castillo de Uçhisar. 
Haremos una parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas 
folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña lo-
calidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrifica-
das y formadas por la cal contenida 
en el agua de los manantiales ter-
males que emanan en la zona. En 
ruta visita de un caravanserai, ubica-
da 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. 
A continuación, 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 desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados entre el 04 Ene y 24 Oct.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (2 noches) Perissia (5*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Thermal 
(5*)

Kusadasi (1 noche) Suhan 360 (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

SUPERIOR
Capadocia 
(2 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale 
(1 noche)

Hierapark Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) Charisma (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

 · 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 días 2, 3, 5, 6 y 7.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

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 una tienda de pieles artesa-
nales. Cena y alojamiento.

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

 · 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. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105 € p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 40 €.
Estambul Clásico (domingos): 40 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.079 €

ORIENTE MEDIO
Turquía

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

Capadocia

KonyaPamukkale

Efeso

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 215 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Cod. AOATK34

Hotel Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Hotel Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.569  443
03 Jul - 25 Sep 1.740  443

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.599  506
03 Jul - 25 Sep 1.770  506

Hotel All Season (4*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.610  515
03 Jul - 25 Sep 1.779  515

Black Bird (4*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.652  515
03 Jul - 25 Sep 1.819  515

Hotel Feronya (4*)

Z. Taksim
19 Jun - 26 Jun 1.620  520
03 Jul - 25 Sep 1.789  520

Hotel Beyaz Saray (4*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.673  507
03 Jul - 25 Sep 1.842  507

Hotel Crowne Plaza Old City 
(5*)

Z. Antigua

19 Jun - 26 Jun 1.644  519
03 Jul - 25 Sep 1.862  566

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.706  553
03 Jul - 25 Sep 1.875  553

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo) Z. Taksim

19 Jun - 26 Jun 1.777  591
03 Jul - 25 Sep 1.946  591

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab. Superior) Z. Taksim

19 Jun - 26 Jun y 01 - 23 Oct 1.733  578
03 Jul - 25 Sep 1.902  627

Eresin Sultan Ahmed (5*)

Z. Antigua
19 Jun - 26 Jun 1.807  630
03 Jul - 25 Sep 1.976  630

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo) Z. Antigua

19 Jun - 26 Jun 2.002  847
03 Jul - 25 Sep 2.169  847

Descuento de porción aérea: 19-30 Jun: 130 € + 221 € de tasas. 01 Jul - 30 Sep: 
263 € + 221 € de tasas. 
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 19 - 30 Jun; 
01-31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

PRECIO FINAL DESDE 1.569 €TURQUÍA 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.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge. En el camino, veremos una parte 
de las murallas, también de aquella 
época. A continuación, visitaremos la 
mezquita de Solimán, considerada la 
más bella de las mezquitas imperia-
les de Estambul. Tarde libre. Opcio-
nalmente, podrán realizar la visita al 
palacio Topkapi. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos en 
un crucero para recorrer esta lengua 
de mar que separar Europa de Asia. 
Podremos admirar el palacio de Dol-
mabahçe, la mezquita y el barrio de 
Ortakoy, las fortalezas de Rumelia y 
Anatolia y las típicas casas de madera 
conocidas como “yali” que salpican las 
colinas junto a la costa. A continuación 
visitaremos el Bazar de las Especias, 

también llamado Bazar Egipcio. Tarde 
libre para recorrer la ciudad o podrán 
realizar la excursión opcional clásica de 
la ciudad. 

Día 4 Estambul / Malatya
Desayuno. Día libre para conocer la ciu-
dad con posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. A la hora 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. Salida para visitar esta 
fantástica región, con su fascinante 
y original paisaje. Visitaremos  la ciu-
dad subterránea de Ozkonak u otra 
similar, construidas por las comuni-
dades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme. Por 
la tarde visita panorámica del pue-
blo de Uchisar y de los espectacula-
res parajes volcánicos de Avcilar (de 
los cazadores) y Güvercinlik (de los 
palomares) y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar. Haremos una parada en un 
taller artesano de decoración y joyas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
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-
tro y gran necrópolis. A continuación, 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Viernes entre el 19 Jun y 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SUPERIOR
Estambul (3 noches) A elegir
Malatya (1 noche) Malatya Park (5*)

Capadocia (2 noches) Ramada Capadocia (5*)

Pamukkale (1 noche) Adempira (5*)

Kusadasi (3 noche) Le Bleu (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

 · 3 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana días 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

 · 3 noches en Kusadasi en Todo Incluido.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 y 26 
May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos. 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.

 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

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 (Todo incluido)
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.

ORIENTE MEDIO
Turquía

     

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

Capadocia

Nemrut

Malatya

Pamukkale

Efeso

Kusadasi

Estambul
TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 217 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Cod. AOATK35

Hotel Temporada Doble Sup. Indiv.
Grand Bosfor (3*)

Salmakis Bodrum (4*) 
04 Abr - 25 Abr 1.475  374
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.704  455
04 Jul - 26 Sep 2.053  517

Barin (3*)

Salmakis Bodrum (4*)

04 Abr - 25 Abr 1.546  402
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.707  519
04 Jul - 26 Sep 2.083  581

All Seasons (4*)

Salmakis Bodrum (4*)

04 Abr - 25 Abr 1.558  458
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.743  528
04 Jul - 26 Sep 2.092  590

Black Bird (4*)

Salmakis Bodrum (4*)

04 Abr - 25Abr 1.608  465
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.785  527
04 Jul - 26 Sep 2.134  589

Feronya (4*)

Salmakis Bodrum (4*)

04 Abr - 25 Abr 1.576  470
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.753  532
04 Jul - 26 Sep 2.102  594

Beyaz Saray (4*)

Salmakis Bodrum (4*)

04 Abr - 25 Abr 1.629  457
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 1.806  519
04 Jul - 26 Sep 2.155  581

Crowne Plaza Old 
City (5*)

Titanic Deluxe (5*)

04 Abr y 18 Abr - 25 Abr 2.194  767
11 Abr 2.231  777
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.236  767
04 Jul - 26 Sep 2.583  860

Eresin Topkapi (5*)

Titanic Deluxe (5*)

04 Abr - 25 Abr 2.256  764
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.298  801
04 Jul - 26 Sep 2.596  847

Point (5*) (Hab. Lujo)
Titanic Deluxe (5*)

04 Abr - 25 Abr 2.327  801
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.369  839
04 Jul - 26 Sep 2.667  885

Hotel Barcelo (5*)

(Hab. Sup.)
Titanic Deluxe (5*)

04 Abr - 25 Abr 2.283  826
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.325  826
04 Jul - 26 Sep 2.623  921

Eresin Sultan Ahmet 
(5*) (Hab. Sup.)
Titanic Deluxe (5*)

04 Abr - 25 Abr 2.356  878
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.398  878
04 Jul - 26 Sep 2.696  924

Ajwa (5*)

(Hab. Lujo)
Titanic Deluxe (5*)

04 Abr - 25 Abr 2.552  1.095
02 May - 27 Jun y 03 Oct - 24 Oct 2.594  1.095
04 Jul - 26 Sep 2.892  1.141

Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 Oct - 31 Oct: 130 € + 217 € 
de tasas. 01 Jul - 30 Sep: 263 € + 217 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 217 
€ de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Abr - 30 Jun; 
01 Oct - 31 Oct 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €TURQUÍA 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.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación visitaremos el Bazar 
de las Especias, también llamado 
Bazar Egipcio. Tarde libre. Opcional-
mente, por la tarde podrá realizar 
una excursión clásica de Estambul. 
Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-

ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio To-
pkapi, la cisterna de Justiniano y el 
Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme. Con-
tinuaremos hacia los espectaculares 
parajes volcánicos de Güvercinlik (de 

los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del 
castillo de Uçhisar. Haremos una pa-
rada en un taller artesano de deco-
ración y joyas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectá-
culo de danzas folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas  
color blanco petrificadas. En ruta 
visita de un 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. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. Más tar-
de, visitaremos la casa de la Virgen 

María, lugar destacado de peregri-
nación. Al final haremos una parada 
una tienda de pieles artesanales. 
Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados entre el 04 Abr y 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (2 noches) Perissia (5*)

Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal (5*)

Kusadasi (1 noche) 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 (5*)

Estambul (3 noches) A elegir
Bodrum (4 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

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

 · 4 cenas sin bebidas durante el circuito.
 · Circuito con guía acompañante de 

habla hispana días 2, 3, 5, 6 y 7.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

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 ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · .Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 y 26 
May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 29 Oct. 

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105 € p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ORIENTE MEDIO
Turquía

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

Capadocia
Pamukkale

Efeso
Kusadasi

Bodrum

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 163 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. AOATK37

Hotel Temporada Doble Sup. Indiv.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
03 Ene - 25 Abr 645  65
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 742  90
03 Jul - 26 Sep 870  90

Barin (3*)

Z. Antigua
03 Ene - 14 Mar 675  93
20 Mar - 25 Abr 735  93
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 751  167
03 Jul - 26 Sep 905  167

All Seasons (4*)

Z. Antigua
03 Ene - 14 Mar 675  93
20 Mar - 25 Abr 750  167
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 789  178
03 Jul - 26 Sep 916  178

Black Bird (4*)

Z. Antigua
03 Ene - 28 Mar 695  86
03 Abr - 25 Abr 806  179
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 834  179
03 Jul - 26 Sep 961  179

Hotel Feronya (4*)

Z. Taksim
03 Ene -28 Mar 717  99
03 Abr - 25 Abr 755  181
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 783  181
03 Jul - 26 Sep 910  181

Beyaz Saray (4*)

Z. Antigua
03 Ene - 28 Mar 710  99
03 Abr - 25 Abr 827  165
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 855  165
03 Jul - 26 Sep 982  165

Crowne Plaza Old 
City (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 29 Feb 748  111
06 Mar  - 04 Abr y 17 Abr - 25 Abr 777  177
10 Abr - 11 Abr 826  189
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 805  177
03 Jul - 26 Sep 998  238

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
03 Ene - 14 Mar 786  157
20 Mar - 25 Abr 848  157
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 876  206
03 Jul - 26 Sep 1.003  206

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

03 Ene - 28 Mar 780  194
03 Abr - 25 Abr 943  194
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 971  245
03 Jul - 26 Sep 1.098  245

Barcelo (5*) 
(Hab. Superior)
Z. Taksim

03 Ene - 14 Mar 796  182
20 Mar - 25 Abr 878  231
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 906  231
03 Jul - 26 Sep 1.033  297

Eresin Sultan 
Ahmed (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 29 Feb 867  219
06 Mar - 14 Mar 900  240
20 Mar - 25 Abr 962  289
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 990  289
03 Jul - 26 Sep 1.117  289

Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

03 Ene - 25 Abr 1.190  544
01 May - 27 Jun y 02 Oct - 24 Oct 1.218  544
03 Jul - 26 Sep 1.345  544

Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01-31 Oct: 98 € + 163 € de tasas. 
01 Jul - 30 Sep: 196 € + 163€ de tasas. Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas. 
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Ene - 30 Jun 
y 01-31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

PRECIO FINAL DESDE 645 €ROYAL ESTAMBUL
4 días / 3 noches

Estambul

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

Día 2 Estambul 
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separa Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación, visitamos el Bazar 

de las Especias, uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul, un 
laberinto interminable de colores y 
aromas con sus canastos de frutos 
secos, dulces y especias. Por la tar-
de, excursión clásica de Estambul, 
incluyendo Santa Sofía, la mezquita 
Azul y todos los monumentos de la 
zona antigua en Sultanhamet. Aloja-
miento.

Día 3 Estambul 
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 

para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jorge, 
uno de los hitos de la antigua Cons-
tantinopla, del siglo XV. A continua-
ción, visitaremos la mezquita de Soli-
mán, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul. 
Por la tarde visita al palacio Topkapi, 
la cisterna de Justiniano y el Gran 
Bazar. Alojamiento.

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

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Viernes y sábado entre el 03 Ene y 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

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

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
según el día de salida respetando el 
contenido de las mismas.

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · 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.

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

ORIENTE MEDIO
Turquía

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

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

BULGARIA

RUMANÍA

GRECIA

MAR 
MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 215 €. (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOATK70

Temporada
Turista Primera Primera Superior

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Grupo O Grupo M
01 Abr - 30 Abr 875 255 975 321 1.369 703 59 115
01 May - 30 Jun y  01 Oct - 31 Oct 915 255 1.015 296 1.410 703 59 115
01 Jul - 30 Sep 1.085 255 1.186 321 1.579 703 59 115
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01-31 Oct: 130 € + 215 € de tasas.
01Jul - 30 Sep: 263 € + 215 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 215 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Abr - 30 Jun; 01-31 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas 
(a consultar).

  

PRECIO FINAL DESDE 875 €FLY & DRIVE

ESTAMBUL Y CAPADOCIA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Estambul, Göreme, Uchisar, Ortahisar, Dervent, Valle Zelve, Cavusin y Valle de Ihlara

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3 Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta fascinante ciudad. Conocida 
como la ciudad de las mil mezquitas, 
esta vibrante ciudad es un puente 
entre Asia y Europa y uno de los 
pocos lugares donde se puede ob-
servar una perfecta mezcla entre 
las culturas Oriental y Occidental. 
No deje de visitar el Gran Bazar, la 
Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, 
la mezquita de Soliman o de realizar 
un apasionante crucero por el Bós-
foro, estrecho que separa dos con-
tinentes y une el Mar Negro con el 
Mar de Mármara. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia
Desayuno.  A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
regular con destino Capadocia. Re-

cogida del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Dependiendo del horario 
de su vuelo, aproveche para visitar 
la pequeña ciudad de Mustafapasa 
con un estilo arquitectónico singular, 
donde destaca su herencia griega. 
Llegada al hotel en el área de Capa-
docia y alojamiento.

Día 5 Capadocia
Desayuno. Comenzamos nuestro 
recorrido por una zona única en el 
mundo que combina los caprichos 
de la naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Nuestra primera 
visita será el museo al aire libre de 
Göreme que conserva un impresio-
nante conjunto de iglesias, capillas 
y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI que fueron 
declarados Patrimonio de la Huma-
nidad. Les aconsejamos realizar un 
trekking de unas 4 h de duración 
que le permitirá disfrutar de dos de 
los valles más interesantes de esta 

zona, el Valle Rojo y el Valle de las 
Rosas. Conduzca a través de parajes 
volcánicos como el de Güvercinlik 
(de los palomares) hasta llegar al 
pueblo de Uchisar, donde podrán 
disfrutar de una maravillosa vista 
panorámica del castillo, situado en 
lo alto de un promontorio de roca 
volcánica perforado por túneles y 
ventanas.  Continuación a Ortahi-
sar con su castillo de alta formación 
geológica de 86 metros de altura, 
convertido en viviendas por los hi-
titas.  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 Capadocia
Desayuno. Salida desde el hotel con 
destino al 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 el terreno volcánico ha dado 
lugar a un paisaje espectacular for-
mado por picos, conos y obeliscos. 
Les aconsejamos realizar la visita 

a una ciudad subterránea como la 
de Ozkonak, Kaymakli y Derinkuyu, 
construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes y que podían llegar 
a albergar a 50.000 personas. Visite 
el Valle Zelve, situado entre dos ca-
ñones y habitado por musulmanes 
y cristianos hasta 1924. Continúe 
hacia el valle de Cavusin, donde las 
casas excavadas en la falda de una 
colina presentan unas fachadas fas-
tuosamente decoradas, belleza que 
permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 7 Capadocia
Desayuno.  Salida hacia el Valle de 
Ihlara, un gran cañón con 14 km 
de longitud y más de 100 m de 
profundidad. Una de las cosas que 
más impresiona en su visita es la 
diferencia entre el desértico paisaje 
de sus alrededores y la abundante 
vegetación que se encuentra en el 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 4 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3).

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Servicios adicionales de pago en 
destino.

 · Si desea eximirse de la franquicia en 
la recogida del coche de alquiler, por 
favor consulte nuestro Seguro Reem-
bolso Franquicia Plus

Grupos de coche:
 · Grupo B: Hyundai I10 o similar 

(2 - 3 adultos).
 · Grupo O: Ford Focus o similar 

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo M: Renault Fluence o similar 

(2-4 adultos, 3 maletas).

interior del cañón que atraviesa el 
rio Meléndiz. Las iglesias y frescos 
que contienen son el gran atractivo 
de este Valle. Le aconsejamos que 
continúen al monasterio de Selime, 
un enorme complejo excavado en 
piedra. De regreso al hotel, pare pa-
ra ver las “Tres Bellezas de Ürgüp” 
donde se pueden ver las formacio-
nes rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto 
para devolver el coche de alquiler y 
vuelo de regreso a España. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Estambul  
(3 noches)

Grand Ons / Grand Ant (3*)

Capadocia  
(4 noches)

Ramada Capadocia / Dinler / 
Perissia (4*)

PRIMERA
Estambul  
(3 noches)

Yigitalp / Antik / Ramada 
Old City (4*)

Capadocia  
(4 noches)

Ramada Capadocia / Dinler / 
Perissia (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Estambul  
(3 noches)

Sura Hagia Sofia / The 
Marmara Taksim (5*)

Capadocia  
(4 noches)

Capadocia Kayakapi 
Premium Caves  (S/C)

ORIENTE MEDIO
Turquía

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

Capadocia

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA

Club Garden Room - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 06 May 945 51 26
07 May - 24 May y 01 Oct - 31 Oct 1.045 66 34
25 May - 24 Jun 1.175 84 42
25 Jun - 30 Jun 1.312 104 51
01 Jul - 11 Jul y 27 Ago - 13 Sep 1.480 104 51
12 Jul - 26 Ago 1.660 130 65
14 Sep - 30 Sep 1.345 84 42

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estandar - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 11 May y 20 Oct - 31 Oct 1.418 116 59
12 May - 14 Jun y 06 Oct - 19 Oct 1.541 134 68
15 Jun - 30 Jun y 01 Oct -05 Oct 1.692 155 77
01 Jul - 06 Jul y 18 Ago - 30 Sep 1.861 155 77
07 Jul - 17 Ago 1.997 175 87

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estandar - MP Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 12 May y 09 Oct - 31 Oct 925 51 26
13 May - 31 May y 01 Oct - 08 Oct 1.064 71 36
01 Jun -24 Jun 1.294 104 51
25 Jun - 30 Jun 1.553 141 70
01 Jul - 19 Jul 1.722 141 70
20 Jul - 25 Ago 1.859 160 79
26 Ago - 30 Sep 1.513 111 57

PRECIO FINAL DESDE 925 €PLAYAS EN TURQUÍA
8 días / 7 noches

SALIDAS 2020

Estancia
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.

Diarias entre el 01 May y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“V”, (del 01 Jul al 30 Sep) o 
clase “P” (resto  de fechas) con 
Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 

(incluidos): 217 € (sujeto 
a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Suplemento salida desde 
Bilbao, Málaga y Valencia en 
clase “V” (01 May - 30 Jun y 01 
Oct -31 Oct): 28 €.

ORIENTE MEDIO
Turquía

RICHMOND EPHESUS (4*S)

Situación: Situado en primera linea de playa rodeado de pina-
res, el hotel se encuentra muy cercano a Kusadasi y Epheso.
Descripción: Las habitaciones del complejo ofrecen aire acon-
dicionado, secador de pelo y Wifi gratuito. El hotel cuenta con 
distintos bares y restaurantes donde ofrece régimen de todo 
incluido, aparte de la posibilidad de practicar deportes acuáti-
cos (posibles suplementos de pago directo) y un Spa. 

SUNIS HOTEL EFES ROYAL PALACE (5*)

Situación: Situado en Özdere, a solo 30 km de Kusadasi, en-
frente de una playa privada.
Descripción: Habitaciones decoradas con un estilo elegante 
con caja fuerte, suelo de parquet y balcón. El hotel cuenta con 
varios restaurantes, bares, Spa, programa de animación y dis-
tintas piscinas, una de ellas con toboganes.

SALMAKIS BODRUM (4*)

Situación: A pie de playa, a 12 kms del centro de Bodrum, con 
magníficas vistas sobre la bahía.
Descripción: 212 habitaciones que cuentan con aire acondi-
cionado, baño, teléfono, televisión, minibar, caja de seguridad 
y balcón. Dos restaurantes, dos bares, playa privada, piscina 
exterior, piscina cubierta, gimnasio, sauna, baño de vapor, pista 
de tenis y spa con servicio de masajes.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA

Estandar sin balcón  - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May -22 May y 01 Oct - 31 Oct 1.309 105 53
23 May - 31 May 1.366 113 57
01 Jun - 19 Jun 1.539 138 68
20 Jun - 30 Jun 1.705 161 81
01 Jul - 21 Ago 2.212 210 169
22 Ago - 11 Sep 1.931 170 85
12 Sep - 30 Sep 1.758 145 73

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estandar  - AD Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 22 May y 01 Oct - 31 Oct 1.918 190 157
23 May - 30 Jun 2.371 255 222
01 Jul - 31 Ago 2.987 319 279
1 Sep - 30 Sep 2.368 230 197

PRECIO FINAL POR PERSONA

Junior Suite estándar  - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 09 May 1.430 121 61
10 May - 21 May y 01 Oct - 10 Oct 1.545 138 68
22 May - 20 Jun 1.595 145 73
21 Jun - 30 Jun 1.710 161 81
01 Jul - 18 Jul y 23 Ago - 12 Sep 1.879 161 81
19 Jul - 22 Ago 1.994 178 88
13 Sep  - 30 Sep 1.764 145 73
11 Oct - 31 Oct 1.483 105 84

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estándar jardin  - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 05 Oct y 11 Oct - 19 Oct 1.121 79 40
06 May - 31 May y 01 Oct - 10 Oct 1.243 97 48
01 Jun - 12 Jun 1.372 115 57
13 Jun - 25 Jun 1.502 134 68
26 Jun - 30 Jun 1.632 152 76
01 Jul - 12 Jul y 20 Ago - 31 Ago 1.801 152 76
13 Jul -  19 Ago 1.887 165 82
01 Sep - 15 Sep 1.671 134 68
16 Sep - 30 Sep 1.541 115 57

PRECIO FINAL POR PERSONA

Guest Room - TI Doble
Noche Extra

Doble S. Ind.
01 May - 22 May 1.377 113 90
23 May - 07 Jun 2.084 214 172
08 Jun - 30 Jun 1.809 175 139
01 Jul - 25 Jul 2.280 218 218
26 Jul - 24 Ago 2.482 247 248
25 Ago  - 11 Sep 1.978 175 139
12 Sep - 30 Sep 2.253 214 172
01 Oct - 31 Oct 1.363 111 89

ORIENTE MEDIO
Turquía

VOYAGE BODRUM (4*S)

Situación: Junto a la playa, se encuentra solo a 900 metros del 
centro de Bodrum.
Descripción: Hotel para mayores de 16 años. 125 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, 
baño y televisión satélite. Piscina exterior y playa privada don-
de pueden realizar distintas actividades acuáticas como esquí 
acuático, vela, piragüismo, etc (pago directo en destino).

SIRENE BELEK (5*)

Situación: a solo 6 km del centro de la localidad de Belek, al 
lado de una playa privada y cercano a un campo de golf.
Descripción: Habitaciones de decoración contemporánea con 
Wifi y terraza. El complejo dispone de varias piscinas, una de 
ellas con toboganes.  El complejo tiene 4 restaurantes a la car-
ta, 2 buffet y 6 bares en los que podrá disfrutar del régimen de 
todo incluido que oferta el hotel.

KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY - 
BODRUM (5*)

Situación: Situado en la bahía de Gokova a solo 35 km del 
aeropuerto de Bodrum.
Descripción: Sus habitaciones, decoradas en tonos cálidos, 
ofrecen balcón, aire acondicionado, cafetera expreso y secador 
de pelo. Cuenta con un gran programa de animación infantil y 
ofrece la posibilidad de realizar distintas actividades acuáticas 
(pago directo en destino). 

ARCANUS SIDE RESORT (4*)

Situación: Situado a 6 km de Side y 75 km de Antalya y sobre 
una playa privada.
Descripción: Habitaciones de decoración clásica con aire acon-
dicionado, caja de seguridad y secador de pelo. El hotel dispo-
ne de varios bares y restaurantes con distintos tipos de cocina 
internacional. Piscina exterior con jacuzzi y toboganes y Spa 
completan la oferta de este complejo.

HILTON BODRUM TURKBUKU RESORT 
& SPA (5*)

Situación: En la zona norte de la península de Bodrum, con 
impresionantes vistas sobre las aguas turquesas del Egeo. A 45 
kms del aeropuerto y 22 kms de la ciudad de Bodrum.
Descripción: Amplísimas habitaciones con todas las comodi-
dades, TV LCD y acceso internet. El resort esta bordeado de 
una playa privada, tiene 6 restaurantes y 9 bares. Hay diversos 
buffet a disposición para desayuno, brunch, almuerzo y cena.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 919 €GOLETA POR LA COSTA TURQUESA
8 días / 7 noches

Bodrum, Golfo de Gokova, Costa Turquesa

ORIENTE MEDIO
Turquía

GOLETAS

Las goletas que navegan la costa turca son embarcaciones de 8 
a 16 cabinas dobles, con estructura de madera, una zona para 
tomar el sol en cubierta y una zona en la que se ofrecen las co-
midas. Son embarcaciones sencillas y limpias, con una tripulación 
compuesta por entre 3 y 4 personas que entre todos se encar-
gan de la navegación, el mantenimiento y limpieza del barco y 
preparar las  comidas a bordo. Los camarotes pueden acoger un 
máximo de dos personas, con una cama matrimonial o dos camas 
separadas, y disponen de baño privado con ducha, aseo y wc.

El idioma garantizado a bordo es el inglés. Durante su travesía, 
uno de los miembros de la tripulación hablará inglés para poder 
realizar consultas a la tripulación acerca de la logística del viaje. 
No obstante, la tripulación no está encargada de hacer explica-
ciones a modo de guía turístico, ni ofrecer excursiones a los via-
jeros, quienes además pueden ser de múltiples nacionalidades. 
Estas goletas se ofrecen como la oportunidad para hacer una 
escapada de descanso y disfrute del sol y del mar, con la ventaja 
de cambiar de escenario a diario sin tener que hacer y deshacer 
el equipaje varias veces durante el viaje, permaneciendo alojados 
siempre a bordo de la goleta turca tradicional.

Las embarcaciones son sencillas estructuras de artesanía tradi-
cional, equipadas con aire acondicionado (aunque se desconec-
ta por la noche por motivos ecológicos) y normalmente ofrecen 
equipamiento deportivo y de pesca a bordo.

Las cabinas son dobles con 1 matrimonial o 2 camas individuales 
separadas (no existen triples), tienen un armario, wc con ducha 
privado y enchufes de 220V. Incluye servicio de limpieza diario 
de la cabina. 

Además del agua y del té o café incluido en las comidas, no 
hay más bebidas incluidas ni se pueden traer del exterior. Existe 
opción de comprar paquetes de bebidas o sueltas a bordo, en 
efectivo (no se aceptan tarjetas de crédito). 

No se admiten niños menores de 12 años ni personas emba-
razadas de más de 5 meses. La goleta no está adaptada para 
personas de movilidad reducida. Prohibido fumar a bordo.

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 221 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOATK71 

Temporadas
Goleta Estándar Clásica

Doble S.Ind.
25 Abr 919 209
04 May; 10 Oct 961 209
09 May - 16 Mayo; 03 Oct 1.049 267
23 May - 20 Jun 1.131 311
27 Jun 1.227 368
04-18 Jul; 29 Ago - 05 Sep 1.396 368
25 Jul - 22 Ago 1.494 426
12-19 Sep 1.300 311
26-sep 1.218 267
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 Oct - 31 Oct: 130 € + 221 € 
de tasas.
01 Jul - 30 Sep: 263 € + 221 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 221 € de tasas.

ORIENTE MEDIO
Turquía

Día 1 España / Bodrum
Salida en vuelo regular a Bodrum. 
Embarque en su goleta en el puerto 
de Bodrum a partir de las 18:00h. 
Hoy pasamos la noche en el puer-
to de Bodrum, una de las más 
hermosas villas costeras del sur de 
Turquía. Conocida en la antigüedad 
como Halicarnosso, fue el lugar de 
nacimiento de Herodoto y el empla-
zamiento de la Tumba del Rey Mau-
solos, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Actualmente, a Bo-
drum se la llama la Riviera Turca, por 
sus bellísimas playas, su mezcla de 
vida cosmopolita con los ritmos bo-
hemios de la antigua villa marinera 
y su animada actividad callejera de 
ocio y compras. Cena a bordo. 

Días 2 a 7 Bodrum / Goleta por la 
Costa Turquesa / Bodrum
(Pensión completa) 
Comienza la aventura. Durante 6 
días completos, recorrerán parte 

de la Costa Turquesa, navegando a 
través de los islotes que salpican la 
Costa Turquesa y parando en algu-
nos puntos para tomar el sol, ba-
ñarse o bajar a conocer diferentes 
zonas de la costa, algunas inhóspitas 
y solamente accesibles por barco, 
otras son algunos de los puntos más 
turísticos del sur de Turquía. La ruta 
de la goleta dependerá del tráfico 
marítimo que haya, de la climatolo-
gía y las corrientes y de los amarres 
disponibles en el momento de llegar 
a cada zona. Algunos de los hitos 
más importantes de la Costa Tur-
quesa son:
La bahía de Cokertme en el Golfo 
de Gokova, es conocida como uno 
de los mejores rincones del Medite-
rráneo para el descanso y el disfrute 
del mar. Rápidamente nos senti-
remos inmersos en la tranquilidad 
de este paraíso turquesa. Las aguas 
profundas y transparentes del golfo 
presentan variaciones cromáticas 

desde el azul más oscuro hasta el 
turquesa más pálido. Cokertme ade-
más, tiene un magnífico escenario 
de fondo con impresionantes mon-
tañas que aíslan su playa del resto 
del mundo.
Sedir también es conocida como Isla 
de Cleopatra. La leyenda cuenta que 
Marco Antonio hizo traer la arena 
más blanca y creó la preciosa playa 
que vemos hoy para su amante, la 
reina de Egipto. Es posible bañarse 
en la gruta donde se cree que las 
aguas minerales que fluyen de las 
rocas contienen propiedades rejuve-
necedoras.
Puerto Inglés es uno de los puntos 
más turísticos de la zona, una bahía 
pequeña escondida entre un bosque 
de pinos y las montañas Kiran.
Ubicada entre dos mares, la penín-
sula de Daçat es el punto donde 
acaba el mar Egeo y se transforma 
en el Mediterráneo. Su larga playa de 
7 kms. acaba en el puerto de Datça 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados, del 25 Abr al 10 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto 
de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

 · Goleta regular en cabina doble con 
baño privado, con tasas de embarque 
e impuestos incluidos, sin visitas 
guiadas incluidas.

 · Agua embotellada 0,5L por persona 
durante las comidas. Té/Café con galle-
tas (a media mañana o tarde).

 · Pensión completa a bordo sin bebidas.
 · Tasas aéreas y combustible.

y las callejuelas que suben al centro 
son las zonas más animadas. A pocos 
kilómetros está el barrio de Resadi-
ye, un lugar pintorescos con un viejo 
caserío de piedra y un interesante 
palacete-museo. Puede acercarse a 
Hizirsah, donde sobrevive una mez-
quita del periodo selyúcida, o a Ki-
zian, un pueblo dedicado a la cerámi-
ca artesanal que reconocerá por sus 
pequeños molinos de colores.
La Isla Orak, un islote frente a pe-
queñas calas donde las colinas, cu-
biertas de olivos, están coronadas 
por pequeños molinos de viento 
que todavía suministran energía pa-
ra moler el grano. La isla está reco-
rrida por pequeños manantiales que 
desembocan en las playas, visibles 
en algunas épocas del año.
Aktur, cerca de Antalya tiene una 
larga playa de arena fina junto al pe-
queño pueblo con casitas de colores 
es una de las más premiadas con la 
distinción de bandera azul.

La bahía de Emel Sayin es un lujo 
para los amantes de la natación en 
mar abierto y los deportes acuáticos.
Karaada literalmente significa “Is-
la Negra”, uno de los puntos más 
atractivos para los navegantes del 
Dodecaneso sur.

Día 8 Bodrum / Estambul / 
España 
Desayuno. Tras el desayuno des-
embarcamos del yate y realizamos 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3).

 · El a/c puede ser utilizado hasta 8 horas 
al dia max. y su uso esta extrictamente 
prohibido en los puertos.

 · Dependiendo de las condiciones 
climatológicas la empresa naviera se re-
serva el derecho de hacer los cambios 
necesarios para garantizar la seguridad 
de los pasajeros. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 244 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUTK151

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
28 Mar 2.175   490 2.260   515   2.308   529   2.483   710   2.519   721   2.568   736   2.738   1.139   2.943   1.283   3.100   1.393   
04 Abr - 18 Abr 2.194   496 2.279   521   2.327   529   2.483   710   2.519   721   2.568   736   2.786   1.183   2.991   1.327   3.148   1.437   
25 Abr 2.272   518 2.344   540   2.392   555   2.580   739   2.616   750   2.664   765   2.835   1.207   3.052   1.359   3.233   1.486   
02 May - 30 May 2.280   508 2.352   530   2.400   545   2.655   793   2.691   804   2.739   819   2.983   1.330   3.200   1.482   3.381   1.609   
06 Jun - 27 Jun 2.293   518 2.365   540   2.413   555   2.601   739   2.637   750   2.685   765   2.983   1.330   3.152   1.482   3.381   1.609   
04 Jul - 11 Jul 2.378   518 2.450   540   2.498   555   2.686   739   2.722   750   2.770   765   3.068   1.330   3.285   1.482   3.466   1.609   
18 Jul - 15 Ago 2.434   518 2.506   540   2.554   555   2.821   818   2.857   829   2.905   844   3.124   1.330   3.341   1.482   3.522   1.609   
22 Ago 2.378 518 2.450 540 2.498 555 2.686 739 2.722 750 2.770 765 3.068 1.330 3.285 1.482 3.466 1.609
29 Ago - 19 Sep 2.474 547 2.535 566 2.583 580 2.770 765 2.818 779 2.867 794 3.188 1.414 3.382 1.549 3.587 1.693
26 Sep 2.378 518 2.450 540 2.498 555 2.686 739 2.722 750 2.770 765 3.068 1.330 3.285 1.482 3.466 1.609
03 Oct - 24 Oct 2.293 518 2.365 540 2.413 555 2.601 739 2.637 750 2.685 765 2.983 1.330 3.200 1.482 3.381 1.609
Descuento de la porción aérea: 88 € + 244 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 2.175 €TURQUÍA Y LAS 
ISLAS GRIEGAS
12 días / 11 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, 
Kusadasi, Patmos, Creta, Santorini y Atenas

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Turquía y Grecia

Día 1 España / Estambul
Vuelo con destino Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Panorámica de la zona 
antigua, en la que veremos la majes-
tuosa mezquita Azul, el Hipódromo 
bizantino y la mezquita de Sta Sofía, 
del s.VI. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te, puede incluir la visita del bazar 
Egipcio y un paseo en barco por el 
Bósforo, en el que podrá apreciar 
los pueblos, palacios y la inmensidad 

de Estambul. También puede incluir 
el almuerzo de hoy seguido de una 
visita al Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ankara. Visita 
de la ciudad, el museo de las Anti-
guas Civilizaciones de Anatolia y el 
mausoleo de Ataturk. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde, salida hacia Ca-
padocia. Cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Descubrimos esta región 
fascinante, con sus ciudades excava-
das en la roca, como el monasterio 

bizantino del valle de Göreme y el 
pueblo troglodita de Pasabag en 
Zelve. Visitaremos una ciudad sub-
terránea, la fortaleza de Uchisar y las 
chimeneas de hadas de Urgup. Pa-
rada en un taller de alfombras. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Konya, don-
de veremos el monasterio de los 
derviches danzantes. Parada para al-
morzar y continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / Área de 
Kusadasi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la antigua Hie-
rápolis y de las piscinas del “castillo 
de algodón”. Almuerzo. Continua-
mos a Éfeso, las ruinas mejor con-
servadas de Turquía. Fue una ciudad 
clave en el comercio y la espirituali-
dad romana y cristiana. Visita de la 
Casa de la Virgen María y la basílica 

de San Juan. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Área de Kusadasi / Patmos / 
Creta (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Kusadasi y embarque. Almuerzo. 
Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 9 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Excursión al palacio minoico 
de Knossos. A las 12.00h, salida hacia 
Santorini. Almuerzo a bordo. Llegada 
a la isla de la media luna posibilidad 
de realizar una excursión opcional al 
pueblo de Oia. Tiempo libre para dis-
frutar del laberinto de calles, tiendas 
y cafés, llenos de ambiente y tradi-
ción. Regreso al barco. Navegación 
a las 21.30h. Cena y noche a bordo.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Sábados entre el 28 Mar y 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TODAS LAS CATEGORIAS
Capadocia (2 noches) Perissia (4*S)

Pamukkale (1 noche) Lycus River / 
Hierapark (4*)

Área de Kusadasi 
(1 noche)

Richmond / Marina 
(4*)

Crucero (2 noches) M/S Celestyal 
Olympia

TURISTA
Estambul (3 noches) Centrum / 

Olympiyat (3*)

Atenas (2 noches) Hermes / Arion / 
Center Square (3*)

PRIMERA
Estambul (3 noches) Konak / Lamartine / 

Midtown (4*)

Atenas (2 noches) Amalia / Athenian 
Callirhoe / Fresh (4*)

SUPERIOR
Estambul (3 noches) Elite World / The 

Marmara Taksim (5*)

Atenas (2 noches) NJV Plaza / 
Wyndham Grand / 
Divani Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” a la 
ida y “T” al regreso (del 01 Jul al 30 Sep) 
o clases “P” a la ida y “V” al regreso (resto 
de fechas) con la compañía Turkish Airli-
nes, con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · Billete de vuelo doméstico Estam-
bul-Ankara en clase turista Y con la 
compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado..

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-puerto-hotel en regular.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Circuito 4 noches en Turquía con guía 
de habla hispana y entradas, en los ho-
teles previstos o similares en régimen 
de pensión completa (sin bebidas).

 · Panorámica de la zona antigua de 
Estambul y de Atenas con guía en 
español.

 · Entradas a la Acrópolis.
 · Visita guiada al palacio de Knossos.
 · Crucero Celestyal 2 noches en cabina 

doble de la categoría seleccionada y 
pensión completa con bebidas inclui-
das (excepto bebidas Premium).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

Día 10 Atenas
Desayuno. Llegada al puerto de 
Atenas sobre las 7.00h. Desembar-
co, y visita panorámica de la ciudad, 
durante la cual podrán observar, el 
templo de Zeus Olímpico, o el Par-
lamento griego. Pasaran por la Plaza 
Omonia y Sintagma, para acceder 
al precioso y pintoresco barrio de 
Plaka, bajo la Acrópolis.  Finalizada 
la visita, traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la capital 
griega. Alojamiento.

Día 11 Atenas
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana podrán visitar la Acrópolis por 
su cuenta (entrada incluida). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 12 Atenas / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Consulte la opción de ampliar el viaje 
con un circuito por el Peloponeso 
y Meteora. Consulte itinerario en la 
página 103 del folleto Europa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Crucero por el Bósforo: Medio día por 
la mañana. Precio: 37 € p.p.

 · Bósforo y Gran Bazar con almuerzo: 
Día completo. Precio: 62 € p.p.

 

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

Estambul

Ankara

Capadocia

Konya
PamukkaleKusadasi

Patmos

Creta
Santorini

Atenas
TURQUÍA

GRECIA

MAR 
MADITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOATK72

Temporada
Primera / T. Superior

Primera Superior / 
Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 12 Jul y 23 Ago - 01 Nov 1.675 380 1.855 484
19 Jul - 16 Ago 1.848 380 2.028 484
Descuento de la porción aérea: 15 Jul - 16 Ago: 300 € + 310 € de tasas.
Resto de fechas: 165 € + 310 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.675 €TURQUÍA Y JORDANIA
12 días / 11 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Amman, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra y Wadi Rum

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista sali-
da en autocar con destino Ankara 
atravesando las montañas de Bolu. 
Llegada a Ankara y visita panorámica 
de la ciudad, la segunda mas pobla-
da de Turquía y con una magnifica 
combinación entre la modernidad y 
la historia antigua. Luego visitare-
mos el Mausoleo de Atatürk, funda-
dor de la republica Turca. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Ankara / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, con-
tinuación de nuestro recorrido 
con destino Capadocia. Durante 
nuestro recorrido podremos ver el 
segundo lago mas grande de Tur-
quía, el Lago Salado. También visi-
taremos un caravanserai del siglo 
XIII. Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día 
a visitar esta fascinante región de 
singular paisaje, única en el mundo. 
Comenzaremos nuestras visitas con 
el valle de Göreme, increíble com-
plejo monástico bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. Pasaremos por el 
Valle de Avcilar, Pasabag y Güver-
cinlik desde donde tendremos unas 
maravillosas vistas panorámicas de 
las famosas “chimeneas de hadas”. 
Visita de un taller típico de alfom-
brasy de piedras preciosas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Estambul
Desayuno. Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar en un Crucero 
por el Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Durante 

la navegación podrán observar Pa-
lacios, las típicas casas de madera 
“yali”, etc. Al desembarcar nos di-
rigiremos al Bazar de las especias, 
uno de los mercados mas antiguos 
de Estambu y donde podremos 
comprar productos típicos como es-
pecias, dulces o frutos secos. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 8 Estambul /Amman
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Amman. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 horas) y aloja-
miento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 

iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa. Vi-
sita del monte Nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. Seguimos hacia 
el castillo de Shobak y hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. Reco-
rreremos el Siq, cañón de 1km de 
longitud a cuyo final se descubre 
el impresionante Tesoro, la calle de 
las columnas, las tumbas de colores 
y tumbas reales. Tiempo libre para 
subir al Monasterio. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 11 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Ammán 
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 
de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Domingos entre el 05 Abr y 01 Nov. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / TURISTA SUPERIOR
Estambul 
(4 noches)

Grand Anka / My 
Golden Hotel / Ramada 
Old City  (4*)

Ankara (1 noche) Holida Inn Cukurambar 
/ Bera (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Crowne Plaza 
(4*)

Amman (2 noches) Mena Tyche (4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand 
View (4*)

PRIMERA SUPERIOR / PRIMERA
Estambul 
(4 noches)

Dosso Dossi Old City 
/ Legacy Ottoman / 
Wyndham Old City (5*)

Ankara (1 noche) Holiday Inn Cukurambar 
/ Bera (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Crowne Plaza 
(4*)

Amman (2 noches) Bristol / Regency 
Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Vuelo doméstico con AnadoluJet. 
Capadocia - Estambul con 1 pieza de 
equipaje facturada incluida de 15 kilos.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en Turquía, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares en Jordania, en régimen de 
media pensión sin bebidas. 

 · 3 cenas sin bebidas durante el circuito 
de Turquía.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana del día 3 al día 6 y del 
9 al 11. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio de Turquía a trami-
tar online antes de la salida del viaje en 
la web www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3).

 · Visado obligatorio de Jordania. Ver 
información en la página 4 del Folleto 
Oriente Medio 2019-2020.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Regreso a Am-
mán. Alojamiento

Día 12 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

ORIENTE MEDIO
Turquía y Jordania

 

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

TURQUÍA

JORDANIA

MAR 
MEDITERRÁNEO
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Ankara
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 402 € + Visado 
(incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Cod. AOATK73

Hotel Temporada Doble S. Ind.
Grand Bosfor 
(3*)

(Z. Antigua) 
Cat. Primera 
Pirámides

03 Ene - 20 Mar 2.295  402
27 Mar - 17 Abr 2.445  429
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.365  427
17 Jul - 14 Ago 2.464  427

Hotel Barin (3*)

(Z. Antigua)
Cat. Primera 
Pirámides

03 Ene- 20 Mar 2.346  439
27 Mar - 17 Abr 2.620  540
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.469  540
17 Jul - 14 Ago 2.568  540

Hotel All 
Seasons (4*)

(Z. Antigua) 
Cat. Primera 
Cairo

03 Ene- 20 Mar 2.458  502
27 Mar - 17 Abr 2.668  539
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.629  624
17 Jul - 14 Ago 2.728  624

Black Bird (4*)

(Z. Antigua) 
Cat. Primera 
Cairo

03 Ene- 20 Mar 2.483  494
27 Mar - 17 Abr 2.804  624
24 Abr -10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.680  624
17 Jul - 14 Ago 2.779  624

Hotel 
Feronya (4*)

(Z. Taksim) Cat. 
Primera Cairo

03 Ene- 20 Mar 2.513  511
27 Mar - 17 Abr 2.761  630
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.637  630
17 Jul - 14 Ago 2.736  630

Hotel Beyaz 
Saray (4*)

(Z. Antigua) 
Cat. Primera 
Cairo

03 Ene - 20 Mar 2.503  511
27 Mar - 17 Abr 2.830  614
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.706  614
17 Jul - 14 Ago 2.805  614

Hotel Crowne 
Plaza Old City 
(5*)

(Z. Antigua) 
Cat. Superior

03 Ene - 28 Feb 2.749  654
06 Mar - 20 Mar 2.778  720
27 Mar - 17 Abr 3.195  788
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.968  837
17 Jul - 14 Ago 3.067  837

Eresin Topkapi 
(5*)

(Z. Antigua) 
Cat. Superior

03 ene - 20 Mar 2.799  716
27 Mar - 17 Abr 3.229  821
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 2.985  821
17 Jul - 14 Ago 3.084  821

Point Hotel 
(5*)  Hab. Lujo 
(Z. Taksim) Cat. 
Superior

03 Ene - 20 Mar 2.793  765
27 Mar - 17 Abr 3.324  872
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 3.080  872
17 Jul - 14 Ago 3.179  872

Hotel Barcelo 
(5*)

Hab. Superior 
(Z. Taksim) Cat. 
Superior

03 Ene - 20 Mar 2.814  749
27 Mar - 17 Abr 3.264  854
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 3.020  854
17 Jul - 14 Ago 3.119  854

Hotel Eresin 
Sultan Ahmed 
(5*) 
(Z. Antigua) 
Cat. Superior

03 Ene - 28 Feb 2.900  798
06 Mar - 20 Mar 2.995  868
27 Mar - 17 Abr 3.363  924
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 3.119  924
17 Jul - 14 Ago 3.123  854

Hotel Ajwa (5*) 
Hab. Lujo
(Z. Antigua) 
Cat. Superior

03 Ene - 13 Mar 3.029  929
20 Mar - 17 Abr 3.623  1.211
24 Abr - 10 Jul y 21 Ago - 23 Oct 3.379  1.211
17 Jul - 14 Ago 3.478  1.211

Descuento de porción aérea: 15 Jul - 16 Ago: 154 € + 402 € de 
tasas. Resto de fechas: 77 € + 402 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 2.295 €TURQUÍA Y EGIPTO
15 días / 14 noches

Estambul, Capadocia, Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo y Aswan

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana, 
visita panorámica del Cuerno 
de Oro.  Tarde libre. Opcional-
mente, podrán realizar la visita 
al palacio Topkapi. Alojamiento

Día 3 Estambul
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita en barco 
por el Bósforo. A continua-
ción visitaremos el Bazar de 
las Especias. Tarde libre para 
recorrer la ciudad o podrán 
realizar la excursión opcional 
clásica. Alojamiento.

Día 4 Estambul
Desayuno. Día libre para dis-
frutar de la belleza de esta 
ciudad. Alojamiento. 

Día 5 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. A la 
hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para  tomar el vuelo 

regular con destino Capado-
cia. Llegada y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la 
región de Capadocia. Comenza-
remos  nuestro recorrido como 
el valle de Dervent, conocido 
com el valle de las “chimeneas 
de hadas”.  A continuación, vi-
sitaremos la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar. Para-
da en un taller de alfombras y ki-
lims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme. 
Por la tarde visita panorámica 
del pueblo de Uchisar. Haremos 
una parada en un taller artesano 
de decoración y joyas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. Por 
la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de dan-
zas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida para ver las 
famosas “Tres Bellezas de 
Ürgüp”. A continuación, visita-
remos el pequeño y hermoso 

pueblo de Ortahisar. Por la 
tarde, visitaremos el valle Zel-
ve. A continuación, visitaremos 
el valle de Cavusin. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por 
la noche opcionalmente po-
drán asistir a una ceremonia 
(sema) de derviches giróvagos.

Día 8 Capadocia / El Cairo
Desayuno (segun horario del 
vuelo y restaurante del hotel) 
y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a El Cairo. Llega-
da, tramite del visado y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 9 El Cairo / Luxor 
(Media pensión)
Desayuno y salida para la vi-
sita del recinto de Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pi-
rámides y la Esfinge. Traslado 
al aeropuerto y salida en vue-
lo con destino Luxor. Llegada 
y traslado a la motonave. Em-
barque, cena y noche a bordo.

Días 10 al 12 Crucero por el 
Nilo (Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando 
a lo largo del recorrido para rea-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia. 

Viernes del 03 Ene al 23 Oct
Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses
Hilton / Grand Nile
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal
Princess / Royal 
Viking /
Royal Esadora (5*S)

El Cairo
(3 noches)

Conrad / Semiramis /
Sheraton (5*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista T 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase 
V (resto de fechas) con Turkish 
Airlines.

 · Vuelos domésticos incluidos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en regular.
 · Estancia de 4 noches en 

Estambul en régimen de 
alojamiento y desayuno.

lizar las siguientes excursiones: 
Orilla Occidental: El magnífico 
Valle de los Reyes y los Colosos 
de Memnón. Orilla Oriental: vi-
sita de los impresionantes tem-
plos de Karnak y Luxor. Edfú: 
Visita del templo dios Horus.  
Kom Ombo: Visita del templo 
de Sobek, el dios cocodrilo, y 
Haroeris. El día 4º, llegada a 
Aswan. Excursión opcional a los 
Templos de Abu Simbel. Noche 
a bordo en Aswan.

Día 13 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. 
Traslado al aeropuerto pa-
ra tomar vuelo con destino 
Cairo. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 14 El Cairo
Desayuno. Día libre. Aloja-
miento.

Día 15 El Cairo / España
Desayuno (según horario del 
vuelo y del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de regre-
so a España.

 · Circuito de 3 noches en Capa-
docia con 3 cenas incluidas sin 
bebidas.

 · Crucero por el Nilo de 4 noches 
en cabina doble y régimen de 
pensión completa (sin bebidas 
incluidas).

 · Estancia de 3 noches en El Cai-
ro en cabina doble y régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario 
con guía de habla española (los 
días 2 al 3, 5 al 7 y del 9 al 13) y 
entradas.

 · Visado egipcio, trámite a la 
llegada.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio Turquía a 
tramitar online antes de la 
salida del viaje en la web www.
evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - 
pago obligatorio en destino.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento hotel boutique o 
tipo cueva en Capadocia: 105€ 
p.p. en doble. 185€ en individual.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o 
lunes): 40€.

 · Estambul Clásico (domingos): 
40€.

ORIENTE MEDIO
Turquía y Egipto

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURQUÍA
Capadocia 
(3 noches)

Ramada Capadocia (5*)

Estambul 
(4 noches)

A elegir

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera
/ Tiyi (5*)

El Cairo
(3 noches)

Barceló Pyramids /
Mercure Le Sphinx (4*S)

 

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

TURQUÍA

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ankara
Capadocia

El Cairo

Edfu

Estambul

MAR 
ROJO

Kom Ombo
Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 289 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOATK74

Temporadas
Primera Superior

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind
09 Ene - 20 Feb 1.565 557 1.640 618
26 Mar -16 Abr y 01 Oct 1.499 568 1.739 696
30 Abr - 02 Jul 1.499 568 1.610 567
16 Jul - 06 Ago 1.709 568 1.728 567
20 Ago - 03 Sep 1.499 568 1.610 567
Descuento de porción aérea: 15 Jul - 16 Ago: 273 € + 289 € de tasas.
Resto de fechas: 181 € + 289 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.565 €TURQUÍA Y DUBÁI 
13 días / 12 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Izmir, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia, Ankara y Dubái.

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

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 hacia 
Troya, la famosa ciudad antigua de 9 
niveles, conocida gracias a la “Iliada” 
de Homero y la Guerra de Troya con-
tra los griegos, iniciada por los amo-
res de Paris y Helena y que terminó 
con el caballo de Troya. Cena y aloja-
miento en Canakkale, ciudad situada 
a ambos lados de los Dardanelos.

Día 4 Pergamo / Pérgamo / Área 
Kusadasi o Esmirna (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciu-
dad de Pérgamo. Visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Es-
culapio, de los túneles de dormición, 
el pequeño teatro para los pacientes, 

las piscinas, la larga calle antigua y el 
patio con columnas jónicas. Conti-
nuación hacia Izmir y visita panorámi-
ca. Salida hacia el área de Kusadasi o 
Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi o 
Esmirna / Efeso / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la 
ciudad antigua mejor conservada de 
Asia Menor. 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 famoso Artemision, 
una de las Siete Maravillas del Mun-
do Antiguo. Continuación hacia Pa-
mukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
y visita de la antigua Hierapolis y del 
Castillo de Algodón, maravilla natu-
ral de gigantescas cascadas blancas 
calcáreas. Cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Konya /
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
atravesando Konya. Visita del Cara-

vansarai de Sultanhan del siglo XIII, 
donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos de la ruta de 
la seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Va-
lle de Göreme, increíble complejo 
monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos 
trogloditas de Pasabag en Zelve, 
la fortaleza natural de Uçhisar, Or-
tahisar, las chimeneas de hadas de 
Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas; Avanos, pueblo 
de centros artesanales y tejeduría. 
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 chi-
meneas, donde se pueden 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. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea. Construi-
das como refugios para los cristia-
nos, se componen de varios pisos 
ventilados por chimeneas. Salida 
hacia Ankara, pasando por el lago 
salado y un caravanserai del siglo 
XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República 
Turca.  Salida hacia Estambul y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul / Dubái
Vuelo con destino Dubái. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 11 Dubái  (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 09, 23
Febrero: 20
Marzo: 26
Abril: 02, 16, 30
Junio: 04, 18
Julio: 02, 16
Agosto: 06, 20
Septiembre: 03
Octubre: 01

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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*)

Dúbai 
(3 noches) 

Media Rotana (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” (del 15 
Jul al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto con chófer de habla ingles.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble. 

 · 6 cenas en los hoteles del circuito en 
Turquía y 2 cenas durante las excursio-
nes en Dubái (sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana y portuguesa y entradas 
incluidas del día 3º al 9º.

 · City tour regular de Dubái con guía de 
habla hispana (3h).

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah. Y en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 12 Dubái / Desierto de Dubái 
/ Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 13 Dubái / España  
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa.gov.tr/es (ver pag. 3)

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dírham) a la 
salida de cada hotel, cuyo importe por 
habitación y noche será aproximada-
mente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

ORIENTE MEDIO
Turquía y Dubái

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Lares
Park / Lamartine (5*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) /  
Kolin / Parion (4*S)

Área Kusadasi / 
Esmirna 
(1 noche) 

Richmond / Ramada
Resort  / Swissotel / 
Renaissance (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*)

Dúbai 
(3 noches) 

Four Points by Sheraton 
Downtown (4*)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Hilton 
Bomonti / Barcelo 
Istanbul / The Marmara / 
Eresin Toplkapi (5*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*S)

Área Kusadasi / 
Esmirna 
(1 noche) 

Richmond / Ramada
Resort  / Swissotel / 
Renaissance (4*)

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

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO Dubái
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


