Cod. 04186A

Salidas VIERNES desde BARCELONA o MADRID
Del 27 de OCTUBRE al 16 de MARZO 2018
y Güvercinlik donde admirarán una maravillosa
vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado
en lo alto de un promontorio de roca volcánica
perforado por túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de decoración y
joyas. Regreso al hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 07: CAPADOCIA
• Jueves • Desayuno + Cena
Opcionalmente podrán realizar un espectacular
paseo en globo aerostático al amanecer.
Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de
Ürgüp”, donde se pueden ver las formaciones
rocosas en forma de hongo y un panorama de
la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos
el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que
destac por su castillo de alta formación geológica
de 86 mt. de altura y convertidos en viviendas
por los hititas. Por la tarde visitaremos el viñedo
de Pasabag donde se encuentran las llamadas
"Chimeneas de las Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas
excavadas en la falda de una colina, presentan
unas fachadas fastuosamente decoradas, belleza
que permanece en el tiempo. Regreso al hotel.
Por la noche opcionalmente podrán asistir a una
ceremonia (sema) de derviches giróvagos.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 08: CAPADOCIA/ BARCELONA o MADRID
• Viernes
A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Kayseri para tomar vuelo regular con destino a ciudad de origen (Vía Estambul - Sabiha
Gokçen).

Hoteles previstos (o similares)

• ESTAMBUL: Según hotel categoría elegida

• CAPADOCIA: Perissia 5* / Suhan 5*

VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA: El Cliente debe solicitarlo directamente en la web: www.evisa.gov.tr

PRECIO BASE

(8d/7n)

399

€

PRECIO FINAL
desde

DÍA 01: BARCELONA o MADRID/ ESTAMBUL
• Viernes • Alojamiento
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Estambul (Sabiha Gokçen). Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 02 al 04: ESTAMBUL
• Sábado a Lunes • Desayuno
Días libres a disposición de los Sres. Clientes
para paseos, compras o conocer la ciudad (posibilidad de realizar excursiones opcionales,
consulte con su guía). Alojamiento en el hotel.
DÍA 05: ESTAMBUL/ CAPADOCIA
• Martes • Desayuno
Día libre para conocer la ciudad con posibilidad
de realizar una excursión opcional. Por la tarde
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 06: CAPADOCIA
• Miércoles • Desayuno + Cena
Visita de la región de Capadocia, el fascinante
valle de Dervent, conocido como el valle de las
“chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del agua
sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos, conos y
obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Visita
del museo al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias, capillas
y monasterios excavados en la roca con frescos
del siglo XI que fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde
visita panorámica del pueblo de Uchisar y de
los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar

desde

ITINERARIO ESTAMBUL y CAPADOCIA (8 Días/ 7 Noches)

(8d/7n)

549

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros, en habitación doble desde Barcelona
o Madrid con la Cía. Pegasus en clase “T” - Mínimo 2 Personas Hoteles Cat. en
Estambul (o similar)

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Suplemento
Individual

Grand Ons 3*

399
449
479
529

150

549

99

150

599

99

150

629

149

150

679

189

Bekdas 4*
Beyaz Saray 4*
Windham Old City 5*

Suplemento salidas: 01, 08, 15, 22* y 29* Diciembre + 16 Marzo: ....... 100

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ... 29 €
Este programa incluye: Avión vuelo regular clase turista ‘’T’’ Barcelona o Madrid
/Estambul (Sabiha Gokçen)/Kayseri/Estambul (Sabiha Gokçen)/ Barcelona o Madrid
con la Cía. Pegasus Airlines. 4 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul)
y 3 noches en el hotel previsto en el tour, en habitación doble estándar con baño y/o
ducha privado. 6 desayunos y 2 cenas (sin bebidas). Recorrido por carretera y visitas
según itinerario con guías locales de habla hispana (con entradas). Todos los traslados
incluidos. Tasas de aeropuerto: 150 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: *No incluye suplementos Navidad y Fin de Año, la comida o cena en algunos hoteles es obligatoria (rogamos consultar). Programa sujeto a condiciones especiales de contratación. Emisión de los billetes aéreos 24 horas
después de confirmada la reserva, excepto si la reserva se efectúa entre 9 y 3 días antes de la salida, que la emisión será 3 horas después de realizada y confirmada la reserva. Billetes avión una vez emitidos, gastos 100 %. Por razones técnicas
el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por otras.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 20 Septiembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que
pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Septiembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

