
OFERTA  SEMANA SANTA Y PASCUA
desde 1.090€

8 días / 7 noches

DESCUBRE TURQUÍA
Salida BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 28, 30 marzo y 4 abril

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 septiembre 2020

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, cia. Turkish Airlines  (facturación 

equipaje consultar).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	7 noches alojamiento en hoteles seleccionados.
•	7 desayunos y 2 cenas (Opción II) o 3 cenas (Opción I)
•	Visitas: Estambul (Cuerno de Oro, café Pierre Loti, 

catedral de San Jorge, mezquita de Soliman y, en la 
opción II crucero por el Bósforo y Bazar de las especies), 
Ozkonak, Goreme, Guverninlik, Pamukkale, Hierápolis 
y Efeso.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Opcion I: 4 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale (salida domingo)
Opcion II: 2 noches Capadocia, 1 Pamukkale , 4  Estambul (salida martes)

TASAS (aprox.)  ........................................................................................ 215
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble......... 60 / Individual ...... 120
TURKISH AIRLINES: ver suplementos de temporada y otras clases de reserva 
en página 55 de folleto Europa, Turquía y Asia Central 2020.
GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  .................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ........................ 18

PRECIO POR PERSONA    OA3566 / OA3568 (Of)

Turkish Airlines “P”

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. 
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que 
está en la cima  de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. A continuación visitaremos la 
mezquita de Soliman, donde finaliza la excursión. Tarde libre. 
Alojamiento.

3. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino CAPADOCIA. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas. Haremos una parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el espectacular paraje 
volcánico de Güvercinlik (de los palomares) y admirarán 
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar. 
Al final haremos una parada en un taller artesano de 
decoración, piedras típicas de Capadocia y joyas. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

5. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el kervansaray 
seleúcida Sultenhami, ubicada en la legendaria ruta de 
la seda y que servía como parada para las caravanas de 
comercio. A continuación recorrido hasta Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco, petrificadas y formadas 
por la cal contenida en el agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alojamiento.

6. PAMUKKALE - KUSADASI - ESTAMBUL (EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua 
ciudad balnearia. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más 
tarde visitaremos la Basílica de San Juán. Finalizaremos con 
una parada en uno de los lugares donde hacen desfiles y ropas 
de piel. A continuación, traslado al aeropuerto de Esmirna 
para salir en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 

7. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Alojamiento.

8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Habitación doble 875
Habitación individual 1.124

ESTAMBUL: Crowne Plaza Old City 5*
CAPADOCIA: Perissia o Ramada Capadocia 5* /  Hotel Cueva Uchisar Kaya o 
Exedra o similar (segun elección)
PAMUKKALE: Adempira 5*

HOTELES PREVISTOS (o similares)NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Los clientes con salida martes realizan el itinerario en sentido inverso 
iniciando el circuito directamente por Capadocia y realizando al final las noches en Estambul donde se incluye además una visita de 
medio día, crucero por el Bósforo y Bazar de las especies.   
2.  De forma ocasional y por motivo de fuerza mayor o fenómenos meteorológicos, el viaje puede verse afectado y alterar el itinerario 
en alguna parte de su recorrido.    

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3566_826
http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3568_826

