TURQUÍA MÁGICA AL COMPLETO

Turquía, fascina a todo el que la vista, es un país repleto de contrastes en paisajes,
cultura y tradiciones. Turquía se encuentra ubicado en la frontera con Europa y
Oriente Medio, y el Bósforo es el estrecho que las separa.
Visita las mezquitas de Estambul con reminiscencias grecorromanas del mar Egeo, o
bien los paisajes lunares de Capadocia con necrópolis licias sumergidas bajo las aguas
turquesas del Mediterráneo.
Turquía satisface plenamente a los amantes del ocio, de la naturaleza y con sus más de
10 mil años de historia tiene un legado cultural sin parangón para todo amante de la
cultura y de la historia.
Turquía, es la cuna de una docena de diferentes civilizaciones y ofrece a los visitantes
un pasado histórico muy variado. Desde las ruinas de la civilización helénica sobre la
costa del Mar Egeo, la arquitectura selyúcida de Anatolia Central o el palacio otomano
en Estambul, un viaje a Turquía nos sorprenderá gratamente.

ITINERARIO
Día 1.- España (Ciudad de origen) - Estambul
Salida desde Barcelona, Madrid o Málaga con destino Estambul (consultar salida desde
otras ciudades).
A la hora prevista llegada a Estambul, recogida en el aeropuerto por parte de nuestros
representantes y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2.- Estambul
Desayuno en el hotel.
Día libre para conocer Estambul. Posibilidad de contratar actividades en destino.
Os recomendamos no dejéis de visitar la Basílica de Santa Sofía, el Palacio Topkapi, la
Mezquita Azul, el Palacio de los Sultanes, La Mezquita de Suleymanie, el bazar de las
especias y el Gran Bazar.

Día 3.- Estambul
Desayuno en el hotel.
Día libre para seguir descubriendo la ciudad a vuestro ritmo o para realizar actividades
opcionales.

Día 4.- Estambul – Ataturk – Capadocia (732 Km)
Desayuno en el hotel.
Salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Llegada a Ankara,
capital de Turquía. En Anakara visitaremos el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador
de la República Turca. Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo, proseguiremos nuestra ruta hacia la imponente Capadocia.
En ruta descubriremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado.
A la hora prevista llegada a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a Capadocia en avión. El
suplemento es de 75€ por pasajero e incluye el vuelo y los traslados desde el hotel de
Estambul al aeropuerto y del aeropuerto de Capadocia al hotel en Capadocia. El horario
de los vuelos se confirma en destino.
En el caso de añadir esta opción el almuerzo NO estará incluido y las visitas que se
realizan en ruta tampoco.

Día 5.- Capadocia – Valle de Goreme
Desayuno en el hotel.
Conoceremos esta fascinante región conocida mundialmente por su original paisaje
formado por la lava arrojada de los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el museo al aire libre del valle de Göreme, increíble complejo monástico
Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, visitaremos el valle de Avcilar y el valle de Góvercinlik, donde podremos
contemplar una de las mejores vistas de la “chimenea de las hadas”.
Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo visitaremos los talleres típicos de
alfombras (o cerámica) y de piedras de Onix y Turquesa.
Llegada al hotel alojamiento y cena.

Día 6.- Capadocia – Pamukkale (639 Km)
Desayuno en el hotel.
Salida temprano hacia Pamukkale, maravilla natural de la naturaleza con sus cascadas
blancas, de estalactitas y piscinas naturales termales.
Almuerzo en un restaurante local del camino.
Llegada al hotel en Pamukkale. Alojamiento y resto del día libre. Cena en el hotel.

Día 7.- Pamukkale - Efeso – Izmir/ Kusadasi (269 Km)
Desayuno en hotel.
Visita a la ciudad helenística de Hierápolis, antigua ciudad grecorromana actualmente
en ruinas.
Visitaremos el famoso castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales.
Después de disfrutar de esta maravilla de la naturaleza, saldremos en autobús a Selcuk,
centro de Éfeso, donde visitaremos la casa de la Virgen María.
Después realizaremos una visita a un taller de cuero donde podremos ver los famosos
tejidos de cuero de la región Egea.
Almuerzo en restaurante local en ruta.
Proseguiremos en ruta hasta la región de Esmirna. Llegada al hotel y alojamiento.
Cena en el hotel.
Nota: El hotel estará en la región de Esmirna, es decir, el alojamiento podrá ser en la
ciudad de Izmir o la ciudad costera de Kusadasi (no hay posibilidad de elegir la ciudad,
el hotel se asignará en base a la disponibilidad del momento).

Día 8.- Izmir/ Kusadasi – Bursa - Estambul (491 Km)
Desayuno en hotel.
Salida en dirección a Estambul, con parada en Bursa, para visitar el famoso mercado de
la Seda (Yesikl Camili) y el Mausoleo Verde. Traslado en autobús a Estambul.
Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel.
Resto del día libre.
Nota: Posibilidad de realizar el trayecto de Izmir a Estambul en avión. El suplemento es
de 75€ por pasajero e incluye el vuelo y los traslados desde el hotel de Esmirna al
aeropuerto de Izmir y del aeropuerto de Estambul al hotel en Estambul. El horario de los
vuelos se confirma en destino.
En el caso de añadir esta opción el almuerzo NO estará incluido y las visitas que se
realizan en ruta tampoco.

Día 9.- Estambul – España (Ciudad de origen)
Desayuno en el hotel.
Resto del tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios

IMPORTANTE: El base al día de la semana en el que se realice el viaje variará la
distribución de las noches de Estambul.
Para salidas:
-

Martes y viernes: Se realizarán 2 noches a inicio del programa y 2 noches al final del
programa.
Sábado: Se realizarán 1 noches a inicio del programa y 3 noches al final del programa.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
•

Vuelos de ida y vuelta con salida desde Madrid, Barcelona y Málaga con destino
Estambul de ida y vuelta (otras ciudades a consultar)

•

4 noches de alojamiento en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno en
hoteles de 4* Superior.

•

4 noches de Circuito en régimen de pensión completa en hoteles de categoría 4*
superior/ 5*:
➢ 2 noches de alojamiento en Capadocia
➢ 1 noche de alojamiento en Pamukkale
➢ 1 noche de alojamiento en región de Esmirna (Izmir o Kussadasi)
***La pensión completa en Capadocia incluye, todos los desayunos y cenas; y 4
almuerzos en restaurantes locales***

•

Visita según programa:
➢ En Ankara: Visita del mausoleo de Ataturk.
➢ En Capadocia: Visita al museo al aire libre de El valle de Goreme y los Valles del
Amor, Valle Avcilar y el Valle de Guvencilik
➢ En Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierápolis de Pamukkale.
➢ En Selcuk: Las ruinas de Éfeso y la casa de la Virgen María.

•

➢ En Bursa: La Mezquita Verde y el Mausoleo Verde.
Todos los traslados incluidos.

•

Guía de habla hispana durante todo el circuito en Capadocia.

•

Tasas aéreas y de Carburante 199€ incluidas en el precio.

•

Seguro básico de viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
•

Gastos extras o personales como teléfono, propinas, lavandería, comida o
bebidas no incluidas o excursiones opcionales.

•

Tasas de pernoctación (de pago obligatorio en los hoteles). Ver detalle en
apartado de tasas de pernoctación &

•
Cuota de servicio (service fee) de pago obligatorio en destino que asciende a
99€ por persona.
•

Seguro opcional de viaje.

Nota: El pago de 99€ por persona en destino es obligatorio y vinculante al viaje. No
incluye propinas al guía y conductor, se recomienda que, si han quedado contentos con
el servicio, dejar una propina a discreción, siempre opcional.
El itinerario de viaje puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad, cambiando el
orden de las visitas y alojamientos siendo siempre similares en categoría y ubicación,
pero siempre manteniendo su calidad y el programa previsto en este itinerario.

HOTELES PREVISTOS EN CATEGORIA 4* SUP./5*
Estambul:
Bullvar Palace 4* Sup, Grand Durmaz 4* Sup, Amethyst Hotel 4* Sup, Piya
Sport hotel 4* Sup, o similar 4* Sup.
Capadocia: Kapadokia Lodge 4* Sup, Avrasya Hotel 5* Std, Dinler Urgup Lodge 5* Std
o similar.
Pamukkale: Colossae Thermal 5* Std, Pam Thermal 5* Std o similar 5*.
Esmirna:
Marina Hotel & Spa 4* Sup o Ramada Plaza Izmir 5* o Similar.

EXTRAS Y SUPLEMENTOS
•

Suplemento habitación single/individual en categoría 4* Sup/5*: 249€ por
persona.

•

Suplemento upgrade categoría 5* en habitación doble: 75€ por persona.

•

Suplemento upgrade categoría 5* en habitación single/individual: 349€ por
persona.

•

Suplemento trayecto vuelo Estambul ->Capadocia (traslados incluidos): 75€
por persona.

•

Suplemento trayecto vuelo Izmir ->Estambul (traslados incluidos): 75€ por
persona.

HOTELES PREVISTOS EN 5*****
Estambul: Double Tree By Hilton Topkapi 5*, Mercure Topkapi 5*, Eresin Topkapi,
Holiday Inn 5* o similar.
Capadocia: Kapadokia Lodge 4* Sup, Avrasya Hotel 5* Std, Dinler Urgup Lodge 5*
Std o similar.
Pamukkale: Colossae Thermal 5* Std, Pam Thermal 5* Std o similar 5*.
Esmirna: Marina Hotel & Spa 4* Sup o Ramada Plaza Izmir 5* o Similar.

***Existe la posibilidad de contratar actividades/excursiones opcionales en
destino, tanto en Estambul como en Capadocia. Una vez realizada la reserva, si
están interesados, podemos informarles sobre dichas actividades

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez realizada la reserva y confirmada los vuelos no son reembolsables.
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación hasta 31 días antes de la llegada: 190€
• Cancelación entre 30 y 21 días antes de la llegada: 249€
• Cancelación 20 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres
• “No show” o no presentado se factura el 100% del viaje
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones descritas en los
términos y condiciones y según la política de cancelación del contrato de viajes
combinado. Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

REQUISITOS DE ENTRADA A TURQUÍA y TASA DE
PERNOCTACIÓN
Visado: 20$ USD
Deben obtener on-line la aprobación de la entrada o EVISA antes de su viaje a Turquía a
través de un visado electrónico online.
En caso contrario de no obtenerlo antes de su llegada, se podría denegar el embarque o
entrada en Turquía a los pasajeros.
El visado electrónico se puede obtener en el siguiente enlace:
https://www.evisa.gov.tr/es/

•

Tasas de pernoctación, de pago en destino.
El Gobierno turco establece por Ley que, a partir del 01 de enero 2020, todos
los viajeros que pernocten en Turquía están obligados a pagar una tasa por
pernoctación. Este impuesto se pagará en el hotel directamente.
Las cuantías son las siguientes:
o 5* hotel: 18 TL (2,80 €) por persona y por noche.
o 4* hotel: 12 TL (1,88 €) por persona y por noche.

DATOS DE INTERÉS
Franja horaria: En Turquía hay una hora más respecto a España
Idioma: El turco (lengua oficial), el kurdo, el árabe, el armenio y el griego. En las zonas
turísticas se utiliza el inglés.
Religión: Turquía es un estado laico sin embargo el 96,8% de la población es de confesión
musulmana. Subsisten una minoría cristiana y una pequeña comunidad judía.
Moneda: La moneda oficial es lira turca (YTL). Se puede cambiar dinero en las oficinas
de cambio del país, en los bancos y en los hoteles, y se aceptan todas las tarjetas de
crédito internacionales.
Salud: No se exigen vacunas para entrar al país. Sin embargo, se recomienda la vacuna
de recuerdo trivalente contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis. Otras vacunas
recomendables: fiebre tiroidea, hepatitis A y B.

