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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 cenas (bebidas no incluidas).  
Asistencia en castellano, traslados 
con chofer local. Visitas en 
circuito regular (compartido con 
más clientes) con guía local en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para mayor comodidad volamos a 
Malatya a última hora de la tarde.

Salidas
 Junio: 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Suplemento Valencia, Bilbao, 
Málaga, y Santiago. P: 30 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Colores
de Turquía

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
21 jun-20 sep 1.195 495 1.260 560

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. (V. 1 jul-30 sep). Sup. 1 may-30 jun; 1-31 oct. P: 30 €. V: 1 jul-30 sep: 175 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 195 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Estambul. 3 noches Yigitalp/4★ Crown Plaza Istambul Old City/5★

Malatya. 1 noche Double tree by Hilton/5★ Double tree by Hilton/5★

Capadocia. 2 noches Best Western Premier (hotel Cueva)/5★ Best Western (hotel Cueva)/5★

Pamukkale. 1 noche Hierapark Thermal/5★ Hierapark Thermal/5★

Kusadasi. 3 noches Charisma/5★ Charisma/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Estambul 
Salida en vuelo con destino 
Estambul. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Estambul
Desayuno. Días libres para 
conocer la ciudad con posibilidad 
de realizar alguna excursión 
opcional. 

Día 4 Estambul/Malatya 
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde salida en vuelo con destino 
Malatya. Llegada. 

Día 5 Malatya/Monte Nemrut/
Capadocia
Media pensión. Salida temprano 
hacia el Monte Nemrut, donde se 
conservan unas impresionantes 
estatuas creadas por orden del Rey 
Antíoco para rodear su tumba. Es 
uno de los más impresionantes 
yacimientos de Turquia en una 
altura de 2.000 metros que 
fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Continuaremos hacia la región de 
Capadocia. Cena en el hotel.

Día 6 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente 
podrán realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al 
amanecer. Hoy visitaremos esta 
región, donde nació San Jorge, 
que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzamos la 
visita con la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques 
árabes. A continuación visitaremos 
el museo al aire libre de Göreme, 
que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas y 
monasterios excavados en la roca. 
Por la tarde pasaremos por el valle 
de Güvercinlik, vista panorámica 
del castillo de Uchisar, situado en 
un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. 
Cena en el hotel. 

Día 7 Capadocia/Pamukkale
Media pensión. Salida para 
visitar el Caravanserai Seleucida 
‘’Sultanhani’’, ubicada en la 
legendaria Ruta de la Seda y 
que servía de lugar de parada 
para las caravanas. Seguiremos 
a Pamukkale, o ‘’castillo de 
algodón’’, pequeña localidad 
famosa por sus piscinas de 
traventino de color blanco 
petrificadas y formadas por la 
cal contenida en el agua de los 
manantiales termales que emanan 
en la zona. Cena en el hotel.

Día 8 Pamukkale/Efeso/Kusadasi
Media pensión. Por la mañana 
se realizará la visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190ª.C. por el 
rey de Pergamo, en gran medida 
durante la época romana, fue 
levantada en la parte superior de 
las piscinas con un bello teatro y 
gran necrópolis. Salida hacia Éfeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquia, donde destaca, la 
Biblioteca de Celso, el templo 
de Adriano y su gran teatro. Por 
la tarde visitaremos la casa de la 
Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Cena en el hotel.

Días 9 y 10 Kusadasi
Media pensión. Días libres con 
posibilidad de visitar sus playas. 
Cena en el hotel.

Día 11 Kusadasi/Estambul/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Llegada.

Colores de Turquía
TURQUÍA · ESTAMBUL · MALATYA · MONTE NEMRUT · CAPADOCIA · KONYA · PAMUKKALE · EFESO · KUSADASI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 CENAS 

1 1 DÍAS DESDE

1.390 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/colores-de-turquia.html/12282/travelpricer

