
121 PANAVISIÓN

FECHAS DE SALIDA

Julio 11 15 25

Agosto 1 8 15 22

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

comercio. La ciudad fue uno de los puertos 
marítimos más grandes de la antigúedad, 
y hoy en día, es una de las zonas arqueoló-
gicas más impresionantes del mundo y un 
gigantesco museo al aire libre. Almuerzo. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la 
visita a la ciudad por el Hipódromo Ro-
mano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuen-
te Alemana y la Columna de Constantino. 
También conoceremos la Mezquita Azul. A 
continuación, visita incluida a la Mezquita 
Nueva y Bazar Egipcio también conocido 
como “bazar de las especias”. Almuerzo 
en un restaurante típico en el puente de 
Gálata. Por la tarde, paseo en barco por el 
Bósforo, el estrecho que separa dos conti-
nentes, Europa y Asia. Para terminar este 
maravilloso día, disfrutaremos de una cena 
en una taberna típica del barrio de Kum-
kapi. Alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Visita opcional al Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s. XIX, ade-
más de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un museo con 
los más bellos mosaicos bizantinos. Visita-
remos el Gran Bazar, mercado que alberga 
más de 4000 tiendas en su interior, y tam-
bién visitaremos la Cisterna Bizancio. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 8. ESTAMBUL-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
- CAPADOCIA 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar  en avión con destino Ca-
padocia vía Estambul. Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CAPADOCIA
Desayuno. A continuación comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia, empeza-
remos realizando la visita panorámica al 
Castillo Uchisar, donde la acción del agua 
y los vientos sobre el terreno volcánico han 
dado lugar a un paisaje sumamente espec-
tacular formado por picos, conos y obelis-
cos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercin-
lik y el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas. (Opcional entrada al Museo al 
aire libre del complejo monástico de iglesias 
y capillas excavadas en la roca, recubiertas 
de frescos, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco). Almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle 
de Cavusin. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la 
ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli 
o Ozkonak (una de ellas), que fueron cons-
truidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. 
Almuerzo. A continuacón saldremos hacia 
Konya, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo y cuyo exterior reluce por su pe-
culiar cúpula turquesa. Seguiremos nues-
tro viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ESMIRNA
Desayuno. A primera hora de la mañana, vi-
sita a Pamukkale, la ciudad conocida como 
el “Castillo de Algodón”. Visitaremos las rui-
nas de la ciudad romana de Hierápolis, muy 
conocida por su gigantesca Necrópolis. Tras 
el almuerzo continuaremos hacia Esmirna. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA - 
ESTAMBUL - viaje en avión
Desayuno. Este día visitaremos Éfeso. En 
la antigüedad, Éfeso era el centro de viaje y 

BELLEZAS DE TURQUÍA
2  noches en Capadocia,  1  en Pamukkale,  1  en Esmirna y  3  en Estambul

 dos opciones

 1. Media pensión (5 almuerzos y 5 cenas), más:

• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al 

Cuerno de Oro.

• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del 

Amor. Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak. Konya 

y museo de Derviches Danzantes.

• Visita de Éfeso.

• Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y a la ciudad romana de 

Hierapolis con entrada incluida.  

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días... hoteles 4****  

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular, en clase turista 
España-Estambul-Capadocia /  
Esmirna-Estambul-España  
con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos  
de Estambul, Capadocia y Esmirna. 
Los traslados en el Estambul, Capadocia y 
Esmirna pueden ser con un conductor local sin 
la presencia del guía.

Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino. 

Visitas y excursiones incluidas: 
• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 

Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.
• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 

Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, 
Ozkonak o Cardak. Konya y museo de 
Derviches Danzantes.

• Visita de Éfeso.
• Visita al Castillo de Algodón con entrada 

incluida y a la ciudad romana de Hierapolis 
con entrada incluida. 

Tasas de aeropuerto.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr
  Emin Kocak **** Kayseri 
  eminkocakhotel.com

Pamukkale Tripolis **** Ciudad 
  tripolishotel.com 
  North Point **** Ciudad 
  northpoint.com.tr 

Esmirna Greymark**** Centro 
  greymar.com.tr
  Armis**** Centro 
  armishotel.com.tr

Estambul Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com
  Günes **** Ciudad 
  guneshotel.com.tr
  All Seasons **** Centro 
  hotelallseasons.com

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos TK
(media pensión).

Fijo por persona en doble  .......  1.045 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio incluye) 
con media pensión, más las tasas aéreas 
(240 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media 
pensión)

Por persona en doble  ..............  1.025 €
• Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  45

Suplementos por persona

Habitación individual........................  230

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90 NOTAS DE INTERÉS
•   El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.

•   Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 4 de mayo, y 
del 9 al 12 de julio, el Gran Bazar y Bazar Egipcio perma-
necerán cerrados.  

•   Propinas no incluidas. 
Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/GF2/Z09MA1

