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Anatolia ... “del Imperio Romano al Otomano”
T

T4 - ANATOLIA

desde

0€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 noches en ESTAMBUL, 2 noches en CAPADOCIA, 1 noche en
PAMUKKALE y 2 noches en KUSADAI / IZMIR en Categoría Primera o Lujo
TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Estambul)

Consulte suplemento
tarifa
avión

HOTELES SELECCIONADOS

(o similar categoría)

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

Categoría

7 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 4 cenas

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE
Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

Días

3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25

Mes

SINGLE DOBLE TRIPLE

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

670 395 395
670 395 395
670 395 395

Paquete: Tour por el Bósforo
Joyas de Constantinopla
Noche Turca
Paseo en globo
Excursión Isla de Chíos

439

115

desde

TINO

DES

ESTAMBUL
Golden Tulip Bayrampasa
Gran Makel
Ramada Encore
CAPADOCIA
Avrasya
Crystal Kaymakli
Stone Concept
PAMUKKALE
White Heaven
Colossae
Hierapark
KUSADASI / IZMIR
Richmond
Ramada Plaza
Marina
DoubleTree by Hilton

Lujo
Lujo
Primera
Lujo
Lujo
Boutique
Boutique
Lujo
Primera
Lujo
Lujo
Primera
Lujo

CIRCUITO EN DESTINO
LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

PROGRAMA DE EXCURSIONES

NOVEDAD

395€

Consulte suplementos excursiones opcionales

CIRCUITO

MIÉRCOLES. CIUDAD DE ORIGEN > ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Atatürk de Estambul, asistencia a la llegada y traslado al hotel. ALOJAMIENTO. PARA
JUEVES. ESTAMBUL
VIAJEROS
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL de día completo por el Bósforo, visitaremos la colina de Pierre Lotti
con su famoso café, para apreciar una de las más bellas vistas de Estambul y desde donde admirar el
Cuerno de Oro. Visitaremos el Bazar de las Especias, construido en 1660 para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos
pasados. ALMUERZO EN RESTAURANTE. A continuación un fascinante paseo en barco por el Bósforo, estrecho que separa la parte
europea de la asiática y conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos.
Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
VIERNES. ESTAMBUL
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL de día completo por las Joyas de Constantinopla. Recorrido por el Palacio de Topkapi, el famoso
recinto desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. También veremos el de templo de Santa Sofía, el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el Emperador Justiniano. ALMUERZO EN RESTAURANTE.
Continuación al Hipódromo Romano, decorado con bellos obeliscos, columnas y fuentes terminando en la Mezquita Azul con sus
seis minaretes y ornamentada con característicos azulejos color turquesa. Y el Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas
seculares. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
SABADO. ANKARA > CAPADOCIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ankara, capital de Turquía, donde destacan monumentos históricos de diferentes épocas como
el Templo de Augusto, la Mezquita de Haji Bayram y la Mezquita de Aladdin. Destacando también la Ciudadela y la Fortaleza
rodeadas por una fortificación doble. Visitaremos el Mausoleo del Fundador de la República, Atatürk, la figura más importante de
Turquía en el siglo XX. ALMUERZO por cuenta del cliente. Continuación a Capadocia. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. CAPADOCIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA para visitar esta maravillosa región de lava volcánica. Visitaremos Göreme que se encuentra en el
valle que lleva su nombre y en el que destaca por sus rocas agujereadas y llenas de vanos que inicialmente fueron ocupadas como
viviendas o lugares de culto y hoy se han transformado en atracciones turísticas. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión
INCLUIDA a una ciudad subterránea, destinadas para vivienda permanente de personas y animales domésticos pero que fueron
construidas para resistir ataques. Estas ciudades se complementaban con pozos, chimeneas de ventilación, nichos, almacenes y
sobre todo sus puertas de piedra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Excursión OPCIONAL donde podrá disfrutar de la Noche
Turca con bailes folklóricos y Paseo en Globo para admirar uno de los más bellos escenarios de la tierra.
LUNES. PAMUKKALE > HIERÁPOLIS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamukkale, pequeño pueblo situado en el Valle del río Menderes donde destaca el Castillo de
Algodón, conocida por sus cascadas calcáreas petrificadas formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales
que emanan en la zona formando laderas y en algunos casos terrazas con forma de media luna donde se acumula el agua llegando a
crear un paraje espectacular. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a la antigua Hierápolis, gracias a sus fuentes
de aguas termales se convirtió en centro turístico donde acudían nobles de todo el Imperio Romano. Hoy día destaca por su Teatro
del S.II, el Templo de Apolo, los Baños Romanos y la mayor Necrópolis del mundo antiguo. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. ÉFESO > KUSADASI/IZMIR
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Efeso, una de las ciudades greco-romanas mejor preservadas de Asia Menor, destacando el
templo de Adriano y la biblioteca de Celso y su impresionante Teatro. ALMUERZO por cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia
Kusadasi/Izmir. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. CHÍOS
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL de día completo a la isla griega de Chios, en su capital destacamos el barrio turco, el palacio
genovés de los Justiniani y el mausoleo de Kara Ali. ALMUERZO por cuenta del cliente. A continuación seguiremos visitando sus
pueblos medievales abandonados, entre otros Pyrgui y Mesta así como la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. BURSA > ESTAMBUL
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Bursa, la primera capital del Imperio Otomano donde realizaremos una visita panorámica de la
ciudad, conoceremos una de las principales mezquitas de Turquía y finalizaremos con un fascinante paseo por el Mercado de la
Seda. ALMUERZO por cuenta del cliente. Continuación hacía Estambul. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
VIERNES. ESTAMBUL > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto Atatürk de Estambul para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN
DEL VIAJE.
Todas las excursiones opcionales dependen de factores externos ajenos a la organización. Si no se desarrollara una excursión opcional contratada en la agencia
se sustituirá por otra de igual precio o se devolverá el importe de la misma al regreso del cliente aportando el justificante de excursión no realizada. Se necesita
visado para entrar al país, consulte en su agencia.

FOLLETO VERANO 2019. EDICIÓN GENERAL.

13

