
Cod. OF: VE22OF14178

8 DÍAS DESDE 959€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

    Super Oferta

Joyas de Turquía

Itinerario (Iti. 970)

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp) 

Día 2.- Capadocia (pc) 

Día 3.- Capadocia - Pamukkale (pc) 

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna (pc) 

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (mp) 

Días 6 y 7.- Estambul (ad) 

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen

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.

incluye coberturas
COVID19

PRODUCTO

PLUS

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Estambul 3 A Elegir

Región de Capadocia 2 Altinoz / Avrasya / Monark

Pamukkale 1 Lycus River / Colossae

Zona de Esmirna 1 Kaya Prestige / Blanca

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤4 noches de circuito en régimen de pensión completa (4 cenas y 4 almuerzos).
➤3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno según 

hotel seleccionado.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes luga-

res: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme, 
pueblo troglodita de Uchisar, ciudad subterránea de Ozkonak o Maki, y un 
Caravanserai. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: 
Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca 
de Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita. 

➤Franquicia de equipaje (1 maleta facturada).
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
➤Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (210€)

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 40€ a pagar en destino.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el 

contenido de las mismas. 
➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no 

publicadas en el folleto.
➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 

20.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤Los lunes permanecerá cerrada la Mezquita de Santa Sofía.
➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göre-

me, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.
➤En esta oferta no se aplican descuentos a la 3ª persona en hab. triple.
➤Precios actualizados con suplementos de carburante en tarifas aéreas y trans-

portes por carretera.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 02/09/2022.

Salidas Garantizadas

Salidas lunes 
desde Barcelona, 
26 de Septiembre

PRECIOS FINALES CON TASAS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles en Estambul Cat. 26 sep. Supl. 
Indiv.

ANT 3* 959 208

TILIA - SOGUT 4* 989 231

BLACK BIRD 4* 1019 246

ANTIK - EDITION OLD CITY 4* 1029 254

PIYA SPORT - ZURICH 4* 1059 265

HOLIDAY INN OLD CITY 4* 1109 288

ERESIN TOPKAPI 5* 1139 312

CROWNE PLAZA OLD CITY 5* 1189 400

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=VE22OF14059

