
desde 899€

Noches Capadocia, Pamukkale, Estambul

1. CIUDAD DE ORIGEN - CAPADOCIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CAPADOCIA 
(vía Estambul). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, 
visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos. También 
pasaremos por el espectacular paraje volcánico de Güver-
cinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vis-
ta panorámica del castillo de Uchisar. Al final haremos una 
parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas 
de Capadocia y joyas. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 

3. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el kervansa-
ray seleúcida Sultenhami, ubicada en la legendaria ruta 
de la seda y que servía como parada para las caravanas de 
comercio. A continuación recorrido hasta Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco, petrificadas y for-
madas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento. 

4. PAMUKKALE - EFESO - ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita de Hierápolis, antigua 
ciudad balnearia. A continuación salida hacia Éfeso, la ciu-
dad clásica mejor conservada de Turquía donde destacare-
mos la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro. Más tarde, visitaremos la basílica de San Juan 
construida por el emperador Justiniano sobre la tumba 
del apóstol Juan. Traslado al aeropuerto de Esmirna para 
salir en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

5. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en crucero por el Bósfo-
ro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. A continuación visitaremos el Ba-

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

8 días / 7 noches

DESCUBRA TURQUÍA
BARCELONA y MADRID: 6 julio a 26 octubre (martes)

zar de las Especias, uno de los mercados más antiguos de 
Estambul. Tarde libre. Final de la excursión. Alojamiento.

6. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. Co-
menzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está 
en la cima  de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre con 
posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a 
la Catedral de San Jorge. A continuación visitaremos la 
mezquita de Soliman, donde finaliza la excursión.Tarde 
libre. Alojamiento.

7. ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso . Llegada y fin del viaje.. 

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modifi-
caciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pa-
sajeros.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Pegasus “G” (facturación equipaje incuido).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 7 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con entradas incluidas: Ozkonak, Göreme, Güvercinlik, 

Sultenhami, Pamukkale, Hierápolis, Efeso, Basílica de San 
Juan, crucero Bósforo, Bazar de las Especias, Cuerno de Oro y 
Mezquita de Soliman.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

PLAZAS
GARANTIZADAS 

OFERTA JULIO - OCTUBRE

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas

PRECIOS POR PERSONA    OA3707
Barcelona y Madrid. PEGASUS  “G”.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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H. doble H. indiv.
CATEGORÍA A 749 998
CATEGORÍA B 799 1.098
CATEGORÍA C 849 1.198

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL: 
Categoría A: Ramada Gran Bazar (4*)
Categoría B: Holiday Inn Old City  (4*)
Categoría C: Celal Aga Kponadi  (5*)
CAPADOCIA: Ramada Capadocia 5* o  Uchisar Kaya / Goreme Kaya (categoría 
especial hotel cueva) - según elección - 
PAMUKKALE:  Adempira Thermal (5*)

TASAS (aprox.)  _________________________________ 150
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA
Doble  __________________ 60  /  Individual ___ _______ 120

SUPLEMENTOS TEMPORADA AÉREA
2 a 20 julio y 7 a 28 septiembre _________________________ 50
27 julio a 31 agosto _______________________________ 150

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3707_859
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

