Cod. 04186A

TURQUÍA 440
desde

8 DÍAS/7 NOCHES

Confort Avión

€

desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

635

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Salidas DOMINGOS 04, 11, 18 y 25 de OCTUBRE
en VUELO REGULAR desde BARCELONA

Incluye 7 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS + 2 CENAS
+ HOTELES 5* EN EL TOUR
Día 1º BARCELONA/ESTAMBUL/CAPADOCIA
• Domingo

Presentación en el aeropuerto de Barcelona,
Terminal 2, para salir en vuelo de línea regular
Cía. Pegasus con destino a Estambul (Sabiha
Gokcen), cambio de avión y salida hacia
Kayseri. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º CAPADOCIA
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena

Salida para iniciar el recorrido con bellos paisajes
naturales mezcla de los caprichos de la naturaleza
y del arte humano: valle de Göreme, museo
al aire libre de iglesias rupestres perforadas en
monolitos volcánicos y decoradas con frescos,
seguimos hacia fascinante valle del pueblo
de Uçhisar. Visita panorámica de los espectaculares parajes volcánicos con formaciones geológicas muy peculiares en Avcilar y Güvercinlik,
continuaremos hacia la ciudad subterránea
de Seratli con viviendas trogloditas de varios
niveles localizadas hasta una profundidad de
45 m. muestra del ingenio humano que las
construyó para su seguridad. Salida 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. Después visita del
bonito pueblo de Çavusin fascinante con sus
casas de piedra excavadas en la suave roca de
la ladera de una colina. 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).
Día 3º CAPADOCIA /KONYA/PAMUKKALE
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena

Salida hacia Konya situada en el centro de la
árida estepa de Anatolia visitando en el camino
una Kervansaray, posada para viajeros en la

antigua Ruta de la Seda. Visita del Mausoleo
de Mevlana poeta persa que fundó la orden
de los “Derviches Danzantes”, obra del arquitecto
otomano Sinan, uno de los mas prolíficos e
influyente en el mundo islámico que le doto
de una original cúpula turquesa. Continuación
hacia Pamukkale, “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.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º PAMUKKALE/EFESO/ESMIRNA/
ESTAMBUL
• Miércoles • Desayuno + almuerzo

Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia
romana edificada encima de las cascadas, que
posee la mayor necrópolis del mundo antiguo.
Salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada al este del Mediterráneo donde cabe
destacar: la Biblioteca de Celso, el Templo
de Adriano y su impresionante Teatro. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna (en
ruta visita de un centro artesanal de prendas
de piel) para tomar vuelo con destino Estambul.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º al 7º ESTAMBUL
• Jueves a Sábado • Desayuno

Días libres para actividades personales en esta
ciudad que cuenta con un rico patrimonio histórico, cultural y artístico ó bien contratar alguna
de las excursiones opcionales que se ofrecen
desde esta ciudad (rogamos consulten detalles
con su guía). Alojamiento en el hotel.
Día 8º ESTAMBUL/BARCELONA
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Estambul ( Sabiha Gokcen ) para tomar vuelo
regular de la Cía Aérea Pegasus con destino a
Barcelona.

Hoteles Previstos (o similar categoría)
• Estambul: según elección • Pamukkale: Colossea 5* / Pam Thermal 5*
• Capadocia: Dinler Urgup 5* / Suhan 5*

Precios por persona en Euros en
Habitación Doble desde Barcelona
Hoteles previstos o
similares en Estambul
Novotel 4*

Precio
Base
440

Tasas
Aéreas
195

Precio
Final
635

Royal 4*

505

195

700

Yigitalp 4*

545

195

740

Orka Royal 4*

585

195

780

Eresin Taxsim 4*

605

195

800

President 4*

670

195

865

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............. 29 €
Este programa incluye: Avión vuelo regular Barcelona-Kayseri (Vía Estambul Sabiha Gokcen) y Estambul (Sabiha Gokcen)/Barcelona, avión vuelo domestico clase económica Esmirna/Estambul. 4 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y 3 noches de alojamiento en el Tour en los
hoteles previstos o similares, en habitacion doble estándar con baño y/o 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 y 2 cenas – sin bebidas). Traslados aeropuerto -hotel- aeropuerto. Tasas de aeropuerto 195 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: Programa sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso anulación se aplicara los correspondiente gastos aéreos y de servicios terrestres si los hubiera ver condiciones en página 4 en
nuestro folleto Turquía Mayo/Octubre 2015. Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por otras. Este programa no incluye entradas durante las
visitas, el importe aproximado para todo el tour es de 30 €, a pagar directamente “in situ” al guía local.

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
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. Sujeto a disponibilidad
Fecha de edición de esta Oferta: 22 Septiembre 2015

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

