RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Super Oferta Mayo - Diciembre

Gran Tour de Turquía

10 DÍAS DESDE

Salidas: Sabados

22 May - 26 Jun - 17 Jul - 14 Ago - 4 Sept - 30 Oct - 27 Nov - 11Dic
Día 1º (S): Ciudad de origen - Estambul

PRECIOS FINALES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Jun - Nov - Dic

Jul - Ago - Sep - Oct

Sup.Indiv.

599

619

250

Salida en vuelo regular con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Mad - Bcn

Día 2º (D): Estambul (ad)

Alojamientos previstos o similares

Desayuno en el hotel. Día libre para conocer esta interesante ciudad situada entre dos continentes o realizar una excursión opcional “Bósforo y Barrio de Sultanahmet”. Alojamiento.

Día 3º (L): Estambul / Ankara (mp)

Desayuno en el hotel- Mañana libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional “Palacio
de Topkapi y Gran Bazar”. A la hora indicada, salida en autocar para Ankara (450 km), pasando
por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento.

Día 4º (M): Ankara / Capadocia (mp)

Desayuno en el hotel. Visita de la capital de Turquía, con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. y el Mausoleo de Ataturk, dedicado
al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia (290 km). En el camino, visita de una ciudad
subterránea construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad
subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las
familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre
a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia (mp)

Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión en globo aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno
en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares,
única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; parada
al pueblo troglodita de Uçhisar, visita Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de Derbent con
sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para visitar talleres artesanales como alfombras y
onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale (mp)

Desayuno y salida para Pamukkale (610 km). En el camino, parada para visitar el Caravanserai
de Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval. Continuación hacia Pamukkale. Tiempo libre
en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Esmirna (mp)

Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y visita al área arqueológica de Éfeso,
ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso,
el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación
para Izmir-Esmirna (~85 km.), la tercera ciudad más grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (S): Esmirna / Pérgamo / Troya / Çanakkale (mp)

Desayuno en el hotel. Salida para Pérgamo, la actual Bergama (110 km). Llegada y visita a las ruinas del
Asclepión que fue el hospital más importante de Asia Menor, con su centro terapéutico. Continuación
para Troya (~190 km.). Visita a la famosa ciudad arqueológica de la historia que evoca el nombre poético
de la saga Ilíada de Homero. Continuación para Çanakkale (~25 km.). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (D): Çanakkale / Bursa / Estambul (ad)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa (270 km) que fue la primera capital del Imperio Otomano
entre 1326 y 1364. Visitas de la medieval Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el famoso Bazar da Seda
‘Koza Han’ y el Mausoleo Verde. Continuación para Estambul (~150 km.). Alojamiento en el hotel.

Día 10º (L): Estambul – Ciudad de origen

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

599€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Ciudad

Categoría 4* y 5*

Estambul

Wishmore o Ramada Plaza Tekstilkent 5*

Ankara

Holiday Inn Cukurambar o Anadolu Downtown o Green Park 5*

Capadocia

Dinler Urgup o Perissia 5*

Pamukkale

Colossae o Richmond 5*

Region de Esmirna

Blanca o Kaya Prestige 4*

Canakkale

Iris o Akol 4*

Nov - Dic
Clase
Barcelona, Madrid
Bilbao, Málaga, Valencia

P
P. B
29

V
43
57

L
114
114

Jun y Oct
P
29
57

V
86
86

Jul- Ago- Sept
L
143
143

V
157
157

L
186
186

El Precio Incluye
Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Alojamiento y desayuno en los
hoteles. 6 cenas durante del recorrido, según itinerario.Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto. Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla
hispana.Visitas indicadas en el itinerario con entrada a los siguientes lugares: Ankara:
Museo de las Civilizaciones y Mausoleo de Ataturk; Capadocia: Ciudad subterránea,
Ceremonia de los Derviches Giróvagos y pueblo troglodita de Uchisar; Pamukkale:
Caravanserai, Efeso: Area arqueológica y Casa de la Virgen; Pérgamo: Ruinas del
Asclepión; Troya: Ciudad arqueológica; Bursa: Mezquita Mayor y Mausoleo Verde.
Seguro de asistencia en viaje incluidas coberturas Covid-19. Cuota de servicios
y propinas a guia y conductor 50€ por persona.Tasas de aeropuerto: Madrid,
Barcelona:170€. Bilbao Málagfa y Valencia: 160€.

No incluye
Gastos personales y extras. Bebidas durante las cenas

Notas importantes
El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o puede variar
según multiples factores, pero se conserva la totalidad de las mismas.
La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama plegable
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y
excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del itinerario
RESTRICCIONES PARA LOS VIAJEROS A TURQUIA
Todas las personas que viajen a Turquía deberán tener un PCR con resultado
negativo, realizado 72 horas antes de tomar su vuelo rumbo a Turquía.
También deberán obtener un código HES (código de salud) obligatorio para todos
los turistas rellenando un formulario en la página web https://register.health.gov.tr/
máximo 72 horas antes del inicio del viaje.
Restaurantes y cafés, están cerrados en todo el país, por lo que los turistas no
podrán almorzar en restaurantes durante su circuito, se servirá el almuerzo tipo
lunch box. Las cenas sólo podrán realizarse en los hoteles donde se alojen o en los
restaurantes tipo take away. Debido a las restricciones anteriores, puede que las
visitas no se realicen tal como indicamos en el programa, debido al cierre de Palacios
y lugares de interés turístico.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los
gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino,
los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que
médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: VE21OF13173

