Estambul, Ankara y Capadocia

desde

690 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turísta con la compañía seleccionada.
- Vuelo doméstico Capadocia - Estambul con 1 maleta de 15kg por persona.
-Traslados de entrada y salida.
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares en régimen según itinerario.
- Paseo en barco por el Bósforo - Bazar de las especias.
- Ciudad subterránea en Capdocia (Ozkonak o similar)
- Tasas aéreas y carburante.
- Seguro de inclusión.

NO INCLUYE
- Cualquier gasto no indicado en el precio incluye.
- Tasas locales, turísticas o resort fees, de pago directo en el alojamiento.
- Propinas obligatorias (guía-conductor-maleteros) aprox 45 € P.P

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)
Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.
Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)
Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona.
Precios:
Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona
Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Turista
My golden ver web 4*
Grand anka ver web 4*
All seasons ver web 4*
Turista plus
Grand Makel ver web 5*
Doubletree by Hilton Topkapi ver web 5*
Primera
Dosso Dossi downtown ver web 5*
Ottomans life deluxe ver web 5*
Superior
Midtown Taksim ver web 4*
Nippon ver web 4*
The occidental by Barcelo ver web 4*
The point ver web 5*
Lujo
Barcelo Taksim ver web 5*
The Marmara Taksim ver web 5*

RESTRICCIONES COVID-19
TURQUÍA sin restricciones Covid-19.
ESPAÑA: De regreso a España deberá deberá mostrar UNO de estos documentos:
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España.
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
RESTRICCIONES COVID-19
TURQUIA: los pasajeros deben llevar el certiﬁcado de vacunación con pauta completa al menos 15 días antes de la salida o
PCR negativa realizada 72h antes de la llegada. Además, deben rellenar el formulario de salud https://register.health.gov.tr/
ESPAÑA: de regreso a España deberá formulario de Salud para obtener el código QR que habrá que presentar
obligatoriamente en su regreso a España: https://spth.gob.es/info-pcr. Adicionalmente, deberá mostrar UNO de estos
documentos: certiﬁcado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España,
certiﬁcado de haber padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días, prueba PCR
negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España o prueba rápida de detección de
antígenos (RAT), realizada en las 48h previas a su llegada a España

OBSERVACIONES
Salidas martes y viernes: itinerario en el orden publicado.
Salidas miércoles y sábado:
Día 1: España - Estambul.
Día 2: Estambul: El Bósforo y el Bazar de las Especias.
Días 3 a 6: igual que los días 4º a 7º del itinerario publicado.
Día 7: Estambul clásica.
Día 8: Estambul - España.
Salidas jueves y domingo:
Día 1: España - Estambul.
Días 2 a 5: Igual que los días 4º a 7º del itinerario publicado.
Día 6: Estambul clásica.
Día 7: Estambul: El Bósforo y Bazar de las Especias.
Día 8: Estambul - España.

ITINERARIO:
Día 1 - España - Estambul

Sólo alojamiento
Salida en vuelo regular a Estambul. Traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 - Estambul

Desayuno
Desayuno. Realizamoremos una visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a
la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio
día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso
Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3 - Paseo por el Bósforo - Bazar de las Especias - Estambul

Desayuno
Desayuno. Visita panorámica al famoso y artístico barrio de Balat que es famoso con casas coloradas. A continuación
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo que separa la ciudad de Estambul en dos continentes, Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos
hace 5 siglos y usado desde entonces. Resto del día libre con posibilidad Opcionalmente de realizar una excursión de visita a
la mezquita del sultán Süleyman el magnífico que está situada encima de la colina de Eminonu. Almuerzo y luego pasamos
el puente del Bósforo para visitar el palacio de Beylerbey, un palacio de la época otomana que está situado en la orilla
asiática del Bósforo y que al contrario del resto de los palacios otomanos sigue estando con toda su decoración conservada,
luego visitaremos la colina de Çamlica que es la colina más alta de Estambul y que está situada en la orilla asiática del
Bósforo. Vuelta al hotel y alojamiento.

Día 4 - Estambul - Ankara

Media Pensión
Desayuno. Salida en bus hacia la ciudad de Ankara Pasando por las montañas de Bolu, Bolu es una ciudad pequeña que
está a unas dos horas al este de Estambul y que es muy famosa con sus montañas. A continuación llegamos a Ankara la
capital política de Turquía y la segunda ciudad más grande del país, visita al mausoleo de Atatürk que fue el fundador de la
república Turca y su nombre significa el padre de los turcos. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5 - Ankara - Capadocia

Media Pensión
Desayuno. Salida hacia la ciudadela de Ankara, en la cima de una colina con vistas al casco antiguo de Ankara, el castillo de
Ankara (Ankara Kalesi), también conocido como la ciudadela de Ankara (Hisar), es el monumento más imponente de la
ciudad. Enmarcado por fortificaciones de los siglos VII y IX, sus calles están flanqueadas por casas otomanas y restaurantes
con vigas de madera y rematadas por murallas que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad, seguimos hacia el barrio de
Hamamönü, un barrio antiguo muy famoso de la ciudad de Ankara y conocido por sus casas antiguas al estilo selucida y
otomana. Seguimos hacia capadocia, pasamos de camino por el lado salado, el segundo lago más grande de Turquía y de
ahí se produce más que la mitad de sal que consume Turquía. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento
Día 6 - Capadocia

Media Pensión
Desayuno. Opcionalmente recomendamos disfrutar de un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer .Salida para
visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años
por lava arrojada de los volcanes Erciyes y Hasan. visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en
las rocas y decorados con frescos. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. También pasaremos por el valle
de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto
de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un taller artesano de
decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Por la noche, opcionalmente podremos asistir a un espectáculo de danzas
folclóricas turcas. Cena y alojamiento
Día 7 - Capadocia - Estambul

Desayuno
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 8 - Estambul - España

Desayuno
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino España. Fin de nuestros servicios.

