
De Mayo a Octubre 2018 Cod. 04176B

NOTA IMPORTANTE VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA: El Cliente debe solicitarlo directamente en la web: www.evisa.gov.tr

Hotel Estambul
                                  Precio        Tasas        Precio       Supl.

                                                             Base        Aerop.        Final        Indiv.

SALIDAS DOMINGOS:
MAYO 20 y 27 • JUNIO 3, 10, 17 y 24

JULIO 1, 8, 15, 22 Y 29 • AGOSTO 5, 12, 19 y 26
SEPTIEMBRE 2, 9, 16, 23 y 30 • OCTUBRE 7, 14, 21 y 28

Precios por persona (en Euros) desde MADRID y BARCELONA
con la cía. Pegasus Airlines en clase “R”

VUELOS REGULARES desde  MADRID y  BARCELONA

595€

PRECIO BASE (8d/7n)

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas: 150 €)

745€desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Mayo 2018. 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 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 4 Mayo 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

desde

Grand Ons 3* 595 150 745 150
Yigitalp 4* 675 150 825 170
Beyaz Saray “S” (4*) 720 150 870 210
President 4* 765 150 915 250
Wyndham Istanbul Old City 5* 778 150 928 264
Fer “boutique” (4*S) 780 150 930 270
Eresin Topkapi 5* 790 150 940 274
Suplemento por alojamiento en Hotel Cueva de Capadocia (Hotel Dere Suites o similar) ... 96
Suplemento Versión Avión Estambul/Capadocia ....................... 90 + 30 € tasas aeropuerto
Suplemento por Temporada Media (Junio 3, 10, 17 y 24 + Julio 1 y 8 + 
Septiembre 9, 16, 23 y 30 + Octubre 7, 14 y 21) ......................................................... 60
Suplemento por Temporada Alta (Julio 15 y 22 + Agosto 26 + Septiembre 2) ...... 140
Suplemento por Temporada Extra (Julio 29 + Agosto 5, 12 y 19) ........................... 160
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..................... 29

        
 

El precio final incluye: Avión vuelo regular España/Estambul y Kayseri/Estambul/España con la
Cía Pegasus en clase “R”; 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y en los
previstos (o similares) en el tour, en habitaciones estándar con baño y/o ducha; Recorrido por
carretera y visitas según itinerario con guías locales de habla hispana; Régimen alimenticio indicado
en programa 7 desayunos y 3 cenas (2 cenas en versión avion Estambul-Capadocia); Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto; Tasas de aeropuerto (150 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

VER PROGRAMA DETALLADO AL DORSO

ESTAMBUL
y La Capadocia

Hoteles Previstos (o similar categoría)

Estambul: según elección • Capadocia: Perissia 5*
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C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

ESTAMBUL

Día 1º España/Estambul
• Domingo • Alojamiento
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul
• Lunes • Desayuno.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para paseos,
compras o conocer la ciudad (posibilidad de realizar excursiones
opcionales, consulte con su guía en destino). Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Estambul/ Ankara/ Capadocia
(Opcional avión Estambul/Capadocia)
• Martes • Desayuno + cena(*)
Por la mañana salida en autobús con destino Ankara. Llegada
y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la República
Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el
Lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía.
Llegada a Capadocia. Alojamiento en el hotel.
Clientes con opción avión Estambul/Capadocia:Mañana
libre en Estambul. Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo regular (con suplemento) con destino a Capa-
docia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Capadocia
• Miércoles • Desayuno + cena 
Visita de la región de Capadocia, el fascinante valle de

Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de
hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la
acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un
paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos.
A continuación visitaremos la ciudad subterránea de
Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques árabes. Realizaremos
una parada en un taller de alfombras y kilims. Visita del
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante
conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la
roca con frescos del siglo XI que fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita pano-
rámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares
parajes volcánicos de Avcilar y Güvercinlik donde admirarán
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar,
situado  en lo alto de un promontorio de roca volcánica per-
forado por túneles y ventanas. Pararemos en un taller
artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Por la
noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Capadocia
• Jueves • Desayuno + Cena
Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en
globo aerostático al amanecer. Salida del hotel para ver las
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde se pueden ver
las formaciones rocosas en forma de hongo y un panorama

de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el
pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que destaca por
su castillo de alta formación geológica de 86 metros de
altura. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde
se encuentran las llamadas "Chimeneas de las Hadas". A
continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las
casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas
fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece
en el tiempo. Regreso al hotel. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Capadocia/Estambul
• Viernes • Desayuno 
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto de
Capadocia (Kayseri o Nevsehir) para tomar vuelo regular
con destino Estambul. Llegada, traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 7º Estambul
• Sábado • Desayuno 
Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales
(rogamos consulten a nuestro corresponsal en destino). 
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Estambul/España
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
regular con destino su ciudad de origen en España.

y La Capadocia


