Día 1º PALMA - BARCELONA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con destino
Barcelona (según horario de vuelo confirmado). Llegada a Barcelona y
conexión con el vuelo regular y directo con destino Estambul (según horario de
vuelo confirmado). Llegada al aeropuerto Internacional de Estambul, asistencia
a la llegada y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 2º ESTAMBUL

TURQUÍA
Mágica y Exótica
Primavera - Otoño 2020

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA para visitar la Mezquita de Solimán el
Magnífico, construida en el siglo XVI por el famoso arquitecto Minar Sinán.
Destaca por sus excepcionales azulejos de Iznik que decoran el mihrab y por
sus vidrieras que proyectan una inmensa luz a través de sus 138 ventanas.
Continuación al norte del Cuerno de Oro para llegar al barrio de Taskim, donde
el contraste cultural entre oriente y occidente se hace palpable. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde, Excursión opcional (almuerzo en restaurante
incluido) en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia
donde podremos disfrutar de la gran belleza de sus palacios. Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO.

Día 3º ESTAMBUL

Salidas GARANTIZADAS
13 Enero + 17 Febrero
2, 16 y 30 Marzo
2, 9, 16, 23 y 30 Noviembre
7, 14 y 28 Diciembre

Hoteles 4*/5*

13 y 27 Abril
4, 11, 18 y 25 Mayo
1, 8 y 15 Junio
5, 12, 19 y 26 Octubre

870 €
875 €

Suplemento Individual

310 €

865 €

880 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos clase turista “A”, Palma-Barcelona-Palma y clase turista “P”,
Barcelona-Estambul-Barcelona.

Traslados aeropuerto de Estambul - hotel - aeropuerto de Estambul
(mínimo 2 personas).

Autocar para todo el circuito indicado según programa.

Estancia 4 noches en Estambul + 2 noches en zona de Capadocia + 1
noche en zona de Pamukkale + 2 noches en zona de Esmirna.

Alojamiento y desayuno en los hoteles + 5 cenas (sin bebidas).

8 excursiones de ½ día según programa.

Acompañante en destino.

Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de
pago (salvo indicado en el programa).
OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:

Suplemento seguro gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por
persona.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:

GOLDEN TULIP BAYRAMPASA 5* / RAMADA PLAZA
TEKSTILKENT 5* (Estambul).

AVRASYA 5* / DINLER NEVSEHIR 4* / MUSTAFA 4*
(Capadocia).

HIERA PARK 4* / LYCUS RIVER 5* (Pamukkale).

KAYA PRESTIGE 4* / BLANCA 4* (Esmirna).
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI y PASAPORTE (con una validez mínima de 6 meses a
la fecha de regreso del viaje) en vigor por persona para viajar
(nacionalidad española). Para otras nacionalidades, rogamos consultar
con su consulado y/o embajada.

Se requiere VISADO de entrada al país por persona (nacionalidad
española) que se tramita a la llegada al destino o a través de la página
web, evisa.gov.tr/es/. Para otras nacionalidades rogamos consultar con
su consulado y/o embajada.

El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello
afecte al contenido de las mismas.

Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con
las compañías aéreas.

Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.

Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
30.11.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a los
precios publicados.

Las excursiones opcionales se deberán contratar en destino.

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 (sala del
harén con suplemento). 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 de color turquesa. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 4º 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 Aladín. 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.

Día 5º CAPADOCIA
DESAYUNO. Excursión opcional para una excursión en globo aerostático al
amanecer, una experiencia única sobre las formaciones rocosas y paisajes
lunares. Excursión INCLUIDA para visitar esta maravillosa región de lava
volcánica. Visitaremos Göreme 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, destinada para
vivienda permanente de personas y animales domésticos. Estas ciudades se
complementaban con pozos, chimeneas de ventilación y nichos. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Excursión opcional donde podrá disfrutar
de la noche turca con bailes folklóricos y la danza del vientre.

Día 6º PAMUKKALE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamukkale, pequeño pueblo situado en
el Valle del río Menderes donde destaca el Castillo de Algodón, conocido 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. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
Excursión INCLUIDA donde seguiremos visitando esta población. Llegada al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 7º SELCUK - ÉFESO - ESMIRNA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Éfeso, una de las ciudades grecoromanas mejor preservadas de Asia Menor y dedicada a Artemisa, destacando
el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Visita de la Casa de la Virgen,
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Almuerzo por cuenta del cliente.
Parada en un centro de producción de cuero y continuación del viaje hacia
Esmirna. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 8º CHÍOS / PUEBLOS EGEOS - ESMIRNA
DESAYUNO. Hay dos posibilidades. Excursión opcional a la isla griega de
Chíos. Visita del pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina
vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y al pueblo de Armolia,
donde visitaremos talleres de cerámica. Posteriormente, llegaremos al pueblo
de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro. Almuerzo por
cuenta del cliente. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Como
alternativa los clientes pueden elegir Excursión opcional de día completo para
visitar los típicos pueblos Egeos y Esmirna. Urla (centro de una de las más
antiguas producciones de aceite de oliva) y Klozemenai (la calle de “artista”).
Continuación a Cesme. Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 9º 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, la mezquita grande de Ulucamii y
finalizaremos con un fascinante paseo por el Mercado de la Seda. Almuerzo
por cuenta del cliente. Continuación hacía Estambul. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.

Día 10º ESTAMBUL - BARCELONA - PALMA
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto Internacional de
Estambul para salir en vuelo regular y directo con destino Barcelona (según
horario de vuelo confirmado). Llegada a Barcelona y conexión con el vuelo
regular con destino Palma (según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin
del viaje.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en
www.tumayoristaenbaleares.com

