Turquía Deslumbrante / 68347

Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Turquía Deslumbrante

Un recorrido inolvidable por los puntos más destacados de
Turquía.

Resumen del viaje
Noches en: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Ku?adas?
Visitando: Ankara, Göreme, Éfeso, BursaEstambul, Capadocia, Pamukkale, Ku?adas?
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 2
Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas
típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral
de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las Especiarias, y un
fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo.

Día 3
Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas
típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo Romano, Mezquita
Azul y Gran Bazar.

Día 4
Salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador de la
República. Llegada a Capadocia.

Día 5
Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por lava
volcánica. Visita de los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos. Visita a los impresionantes vales de la región y disfrute de las vistas
deslumbrantes de las “chimeneas de hadas”. Visita la una ciudad subterránea construida por las
antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras
típicas de la Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos
productos. OPCIONAL: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno de los paisajes
más lindos de la tierra.

Día 6
Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales.

Día 7
Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y II que
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mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la
Casa de la Virgen María, la supuesta última casa de la madre de Jesús, y hoy es un local de
peregrinación. Continuación con la visita de una tienda de cueros.

Día 8
Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada “CHIOS - LA ISLA GRIEGA”: Transfer
del hotel al puerto de Çesme. Después de inmigración, partimos a la isla de Chios para conocer: la
producción de Mastic, la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus
casas decoradas en preto y blanco, la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Transfer al puerto y
partida para Cesme, en Turquia. Llegada y traslado al hotel.

Día 9
Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del
Imperio Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las mas bellas de
Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá
apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul, llegada y
traslado al hotel.

Día 10
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 5 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El orden del itinerario puede cambiar, pudiendo tener las noches en Estambul de dos maneras: - 3 al
principio + 1 al final, para llegadas en miércoles. - 2 al principio + 2 al final, para llegadas en jueves.
El alojamiento podrá ser en Esmirna o Kusadasi en algunas salidas. Los estándares de calidad de los
hoteles de Turquía no suelen coincidir con los estándares europeos. Se incluyen únicamente
traslados a/desde el nuevo aeropuerto de Estambul (IST). Posibilidad de traslados a/desde el
aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW), con suplemento.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la
mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros
y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
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intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
30-16 días antes de la salida: 50% gastos de cancelación 15-08 días antes de la salida: 75% gastos de
cancelación 08 días antes de la salida: 100% gastos de cancelación Este operador suele confirmar
los hoteles una semana antes de la salida.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Golden Tulip Bayrampasa, Gran Makel, Lionel, Ramada Atakoy, Pullman Hotel o similar (4*)
Signature, Avrasya, By Cappadocia, Altinoz o similar (4*)
Colossae, Lycus River, Hierapark, Richmond o similar (4*)
Signature Blue Resort, Marina o similar en Ku?adas? o Richmon Ephesus Resort, Ramada Kemal
Pasa, Blanca Hotel, Ramada Pl (4*)
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