De Agosto a Octubre 2015

Cod. 04176B

y
ESTAMBUL
€
305
CAPADOCIA
500
“Versión Avión”
8 DÍAS/7 noches

desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

Incluye 7 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS +
2 CENAS + HOTELES 4* EN EL TOUR

VUELO REGULAR desde

€

desde

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

MADRID

¡¡¡ PLANAZO
DE VERANO !!!
Día 1º Madrid/Capadocia

Día 3º Capadocia

• Domingo.

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena

Salida en vuelo regular (vía Estambul) con
destino al aeropuerto de Kayseri. Llegada,
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Capadocia

Salida para realızar un paseo por el valle
de Devrent, continuaremos hacia la ciudad
subterránea de Seratli. Por la tarde visita
de Mustafapasa (antiguamente Sinasos),
pueblo de pintorescas calles. Seguidamente
visita de un centro de piel y joyas. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Capadocia/Ankara/Estambul

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

salida por la region de Capadocia, donde
visitaremos el bonito pueblo de Çavusin,
fascinante por sus casas de piedra. Seguidamente iniciaremos el recorrido con bellos
paisajes naturales: valle de Göreme, museo
al aire libre de iglesias rupestres, seguimos
hacia fascinante valle del pueblo de Uçhisar.
Visita panorámica de los espectaculares parajes
volcánicos con formaciones geológicas muy
peculiares en Avcilar y Güvercinlik. Por la
tarde continuación hacia el valle de Pasabag
cuyo paisaje con las espectaculares “chimeneas
de las hadas” ha sido modelado por la naturaleza. Seguidamente visita de un taller
artesano donde producen a mano alfombras
y kilims. Alojamiento en el hotel. Por la noche
y opcionalmente posibilidad de asistir a un
espectáculo de danzas folklóricas turcas (rogamos consultar detalles a su guía en destino).

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida visitando en el camino
una Kervansaray. Continuacion atravesando
el Lago Salado hacia la capital del país.
Llegada a Ankara y visita del Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo
de Ataturk. Traslado al aeropuerto de Ankara
para tomar el vuelo con destino a Estambul,
llegada y traslado al hotel.
Días 5º al 7º Estambul

Hotel Estambul

OF Q-1 HKM35

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

305
369
414
464
474
550

195
195
195
195
195
195

500
564
609
659
669
745

• Jueves a Sábado • Desayuno.

Día libres. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Estambul/Madrid
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Sabiha Gokcen donde tomaremos vuelo de
regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) desde MADRID
Agosto: 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6, 13 y 20 • Octubre: 4, 11, 18 y 25
Temporada Alta

Precios por persona en Euros

Novotel 4*
Royal 4*
Yigitalp 4*
Orka Royal 4*
Eresin Taxsim 4*
President 4*

Temporada Extra

Suplementos
Por Temporada Alta ........................................................................................ 60 €

Hoteles Previstos (o similar categoría)

Por Temporada Extra..................................................................................... 120 €

Estambul: según elección • Capadocia: Dedeman 4* / Mustafa 4*

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..................... 29 €

El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Kayseri (vía Estambul) y Estambul/Madrid; Vuelo doméstico Ankara/Estambul; 4 noches de alojamiento en el hotel elegido en Estambul + 3 noches de alojamiento
en el Tour en los hoteles previstos ó similares, habitaciones estándar con baño-ducha privado; Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guías locales de habla hispana (sin entradas); Régimen
alimenticio indicado en programa (7 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas, sin bebidas); Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Tasas de aeropuerto (195 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
Nota: Consultar notas importantes en página 4 de nuestro folleto “Turquía 2015”. Programa sujeto a Condiciones Especiales de Contratación y mínimo de participantes en el vuelo especial. Este programa no
incluye entradas durante las visitas, el importe aproximado para todo el tour es de 17 €, a pagar directamente “in situ” al guía local. Consultar suplemento por habitación individual. El orden de las visitas
puede ser modificado sin previo aviso.
NOTA IMPORTANTE VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA: El Cliente debe solicitarlo directamente en la web: www.evisa.gov.tr • PLAZAS LIMITADAS

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Julio 2015. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del
petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato
de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 31 Julio 2015

Esta oferta sustituye a la de fecha 31 Julio 2015

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

