
ESENCIAS DE TURQUIA AL COMPLETO Desde

1.189 €
Turquía, un país de tradiciones, gastronomía, arquitectura e historia impresionante.

Permítete un recorrido por este increíble destino, durante 3 noches en Estambul, con alojamiento y desayuno.

3 noches por la Capadocia y 1 noche en Pamukkale, en régimen de media pensión.

4 almuerzos durante el circuito sin bebidas.

Salida desde varios origenes.

EL PRECIO INCLUYE

3 noches de alojamiento en Estambul en A.D
3 noches de alojamiento en Capadocia en M.P – Excepto la primera noche en la salidas en sabados seria a/d
1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P
Los traslados
04 almuerzos durante el circuito sin bebidas
Todas las entradas
Guía de habla español
El vehiculo con aire acondicionado.
Vuelos segun plan elegido

 

EL PRECIO NO INCLUYE

Trámite de visado si fuera necesario ** españoles no necesitan visado***
Gastos personales.
Propinas voluntarias de guía y conductor *** recomendado 5€ persona y día.
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado como incluido.
Excursiones opcionales.



CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

El orden es genérico – el orden del itinerario cambia según el día de llegada a Estambul sin afectar las visitas.
El gran bazar, el bazar egipcio y el mercado de seda estarán cerrados durante las fiestas (la fiesta del Ramadán y la
fiesta del cordero).
El gran bazar está cerrado los domingos.
El palacio de TopKapi está cerrado los martes.
Los españoles son exentos de visado de Turquía, para otras nacionalidades consultar.
El día de llegada a Capadocia, la cena es una cena picnic fría en la habitación.
El desayuno del día de salida desde Estambul a Capadocia, es picnic no en el restaurante del hotel.
La elección de los hoteles según la disponibilidad INCLUSO podríamos utilizar uno o varios que no aparecen en
nuestros listados, en caso que nuestros cupos estén agotados en estos hoteles
Las habitaciones Triples en la mayoría de los hoteles. Son HABIATCIONES DOBLES + EXTRA-CAMA.
El gran bazar y el bazar egipcio estarán cerrados durante las fiestas. (la fiesta del Ramadán 21/ABR & 22/ABR &
23/ABR y la fiesta del cordero 27/JUN & 28/JUN & 29/JUN & 30/JUN & 01/JUL y día de la república 29/10). Para los
clientes que participaran en nuestros circuitos en estas fechas, perderán la visita sin ser reembolsable.
El plació de Topkapi está cerrado los martes, y (21/ABR & 28/JUN & 29/OCT & 01/ENE/2024).
En el caso de salida sábado, la llegada será directa a Capadocia vía Estambul, haciendo primero circuito y al final
Estambul, perdiendo así la visita de Ankara + el almuerzo de este día sin ser reembolsables
En la salida del sábado llegando a Capadocia, el traslado desde el aeropuerto al hotel, puede ser con chofer de habla
hispana o inglesa
La categoría en los hoteles del Circuito desde Capadocia hasta Pamukkale, es la misma compartiendo mismos hoteles,
siendo la única diferencia en los hoteles de Estambul.



ITINERARIO:
Día 1 - Capadocia

Vuelo con destino Estambul, conexion a Capadocia Llegada y recepción por nuestro chofer de habla ingelesa o español .
Traslado al hotel, alojamiento

Día 2 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano.
Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de
alfombras y de ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y alojamiento. 
En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer y participar en
un espectáculo de bailes folklóricos en un típica cueva con bebidas regionales ílimitadas. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 3 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea de Özkonak o Mazi excavadas por las primeras comunidades cristianas.
Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo. A continuación visita del valle
de Uçhisar donde se puede contemplar la antígua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las
formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 4 - Capadocia - Pamukkale - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y salida hacia Pamukkale en el camino visita de una típica posada medieval de la Ruta de La Seda. Almuerzo.
Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactítas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 5 - Pamukkale - Hierapolis - Efeso - Estambul - Vuelo Doméstico 15Kg - Desayuno - Almuerzo

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del
agua que amana en la zona. Visita de Hierápolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso,
la capital de asia menor en la época romana. Almuerzo y visita de los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de
Adriano y la Biblioteca de Celso. Visita de la Casa de La Virgen María y posibilidad de visitar un típico centro de productos de
pieles. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

En Pamukkale tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer. (Los vuelos
dependen de la disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta
responsabilidades)

Día 6 - Estambul - Desayuno

Desayuno día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso obelisco egipcio. Después de la visita de los
jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 7 - Estambul - Desayuno

Desayuno día libre, se puede realizar la excursión opcional.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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