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con el viajero

NO ES UN MITO, 
ES UNA REALIDAD 

El nombre Quelónea procede de la 

mitología griega, donde Hermes convierte 

en tortuga marina a la doncella llamada 

Quelónea. Probablemente estos simpáticos 

animales, con sus fuertes caparazones y sus 

grandes desplazamientos por tierra y mar, 

son los que mejor representan la protección 

y seguridad que Quelónea proporciona a 

los viajeros. Porque la seguridad, confianza 

y garantías que Quelónea da al viajero, no 

son ningún mito, sino toda una realidad. 

Porque viajar, sin duda, es sinónimo de 

experiencias y libertad, porque no sólo basta 

con volar a un destino, hay que saber via-

jar y disfrutar especialmente, transformando 

un viaje normal en una experiencia única. 

Quelónea imprime carácter, un estilo dife-

rente, con la calidad y el servicio como se-

ñas de identidad. Con una atractiva oferta 

que abarca tanto viajes de corta, media y 

larga distancia en vuelos regulares y chárter. 

Nace para convertirse en la marca 
referente de los viajeros de hoy. 
En sintonía con sus preferencias y 
maneras de ver el mundo.

ADN VIAJERO 

Desde nuestra creación hace 80 años, 

en Grupo Barceló vamos más allá de lo 

estrictamente empresarial. Adaptándose a 

los continuos cambios, la clave de nuestro 

éxito ha permanecido intacta a través de tres 

generaciones familiares. El secreto radica en 

ser la marca de las almas viajeras.

La división hotelera y la división de viajes del 

grupo son una prueba del prestigio y solidez 

que nos define a nivel internacional. En una 

apuesta de futuro, el Grupo crece con la 

creación de la División de Touroperadores a 

la que se añade EVELOP su nueva línea aérea. 

Nace de la amplia experiencia en el mundo de 

los viajes basada en un producto de calidad 

e innovador adaptado a las necesidades del 

viajero actual. Un cambio generacional para 

adaptarse a las nuevas tendencias.

OTRA TURQUÍA 

Son muchos los destinos turísticos que 

encontramos en Quelónea. Clásicos o 

innovadores, urbanos o naturales; próximos 

o lejanos; vaya donde vaya el viajero, 

nuestra marca tiene la máxima capacidad 

para ofrecerle las vacaciones perfectas.  Pero 

sobre todos ellos, Quelónea, destaca por su 

especialización en Caribe, ofreciendo una 

mirada distinta de este paraíso multidestino, 

con infinitas posibilidades de ocio y emociones. 

Siempre con una calidad superior. 
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las mejores ventajas 
y servicios para ti

DEScUENTO PARA LOS NIñOS

Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el 
siguiente descuento:

Estancias: 1er y 2º* NIñO 25%

circuitos: 1er NIñO 5%

Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos 
personas que abonan tarifa completa.

· La promoción no es aplicable sobre conexiones aé-
reas, suplemento de carburante (si hubiera), hoteles de 
conexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales.

(*) Siempre que la capacidad de la habitación del es-
tablecimiento lo permita.

BEBÉS GRATIS

En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años 
(sin cumplir)  sólo pagarán las tasas de aeropuerto, com-
partiendo plaza con un adulto en el avión, en los tras-
lados y en los circuitos. Las cunas, comidas y otros ser-
vicios se abonarán directamente en el establecimiento.

TERcERA PERSONA

Si compartes habitación con 2 adultos que abonan ta-
rifa completa, te ofrecemos un descuento del 5% sobre 
los precios base publicados en nuestro catálogo.

TOTAL SEGURIDAD

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en to-
dos nuestros viajes un seguro de asistencia con la re-
conocida compañía Intermundial. Además, si quieres 
una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibili-
dad de contratar seguros opcionales con las garantías 
más completas del mercado. Más información al final 
del catálogo.

LAS 24 HORAS cONTIGO

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 
horas, los 365 días del año. Estamos a tu disposición 
en el teléfono:
+34 971 44 80 96

PARkING DE LARGA ESTANcIA

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de 
dejar tu coche custodiado las 24 horas en los aero-
puertos de Madrid y Barcelona. Servicio gratuito de 
minibus a las terminales.

ENLAcES QUE NO QUITAN EL SUEñO

Tu descanso está garantizado en conexiones. Si es-
tás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento 
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con 
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad. 
Tú eliges.

NUESTROS SÍMBOLOS

En la descripción de los combinados y circuitos, en-
contrarás los siguientes símbolos:

Hacemos fácil tu elección, detallando el 
número de comidas y almuerzos inclui-
dos en nuestros programas.

Te detallamos el número visitas incluidas 
en cada uno de nuestros programas, para 
ayudarte a decidir.

 COMIDAS
INCLUIDAS

10

 VISITAS
INCLUIDAS

7



8
Noches extra

Si quieres calcular tus noches adicionales en destino, consulta 
los precios de noche extra publicados y añade las que desees, 
según las fechas de tu estancia e independientemente del día 
de inicio del viaje.

NOTA: La programación de circuitos no permite noches extra.

A + B = 233 + P. Base + 150 = 383€
Precio por persona en habitación doble.

calcula tu viaje

SI REALIzAS UNA ESTANcIA

A. Elige tu hotel, régimen alimenticio, fecha de salida y nº de 
noches que desees estar.

Fecha de salida 01 May. -  
31 May.

01 Jun. -  
15 Jun.

16 Jun. -  
30 Jun.

01 Jul. -  
15 Jul.

16 Jul. -  
30 Jul.

31 Jul. -  
17 Ago.

18 Ago. -  
31 Ago.

01 Sep. -  
07 Sep.

08 Sep -  
31 Oct.

Hotel / Noches Rég. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e.

Grand Ons HD 233 37 217 30 223 30 241 30 247 30 260 30 235 30 263 37 245 37
All Seasons HD 270 49 276 49 245 37 263 37 307 49 319 49 294 49 300 49 282 49
Black Bird HD 292 57 298 57 275 47 293 47 329 57 341 57 317 57 323 57 304 57
Yigitalp HD 296 58 302 58 300 56 319 56 325 56 345 58 320 58 326 58 308 58

Grand Ons 233

A = 233€

A + B = 488 + 30 + 150 = 668€
Precio por persona en habitación doble.

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas, desde Madrid: 150€, desde 
resto de aeropuertos: 180€
Clases combinables entre si.

01/05 - 31/10

Clase P Clase O Clase Q Clase VOrigen
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia P. Base 60 170 285 
Resto Península y Baleares 40 105 215 330 
Canarias 85 145 255 370 

B. Elige el vuelo y el día, añade el suplemento aéreo y las tasas.

P. Base

Estancias Turquía

150

B = P. Base + 150€

Circuitos Turquía

c = 30 + 150€

B. Añade el suplemento aéreo y las tasas.

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€

Compañía

Suplementos Clase V

01/05 - 09/07 
15/09 - 31/10

10/07 - 14/09
Origen
Madrid, Barcelona PEGASUS 30 95 30

A = 488€

Y SI QUIERES HAcER UN cIRcUITO

A. Toma el precio base correspondiente al programa elegido y 
tu día de salida.

DESCUBRE ESTAMBUL Y CAPADOCIA

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 488 465 471 489 496 508 483 519 500
All Seasons 538 544 500 519 575 587 562 568 550
Blackbird 567 573 540 559 604 617 592 598 580
Yigitalp 572 578 575 593 599 621 597 603 584
Zurich 577 583 589 608 614 626 602 608 589
Beyaz Saray 597 603 565 583 589 602 577 628 609
Dosso Dossi Down Town 597 603 550 568 575 587 562 628 609
Barceló Eresin Topkapi 621 628 570 588 594 607 582 628 609
Dosso Dossi Old City 621 628 580 598 604 617 592 652 634
B.W. Plus The President 666 672 634 652 703 715 691 697 678
Wyndham Istanbul Old City 705 712 609 628 634 646 621 736 718

488Grand Ons

Pamukkale
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LA FORMA MÁS SENCILLA DE VIAJAR DONDE QUIERAS
Y COMO QUIERAS

Destinos clásicos e innovadores, urbanos o naturales. 
Quelónea destaca por su especialización ofreciendo una 
mirada distinta de este paraíso con infinitas posibilidades de 
ocio y emociones. 

Siempre con una calidad superior, incluyendo desde 
los Resorts más espectaculares hasta los destinos menos 
convencionales.

En su nueva web te podrás descargar su portfolio de catálogos 
y ofertas. 

Una navegación muy fácil con una oferta continua. 

Descúbrela!

Siempre a tu disposición en
www.quelonea.com 

si reservas con antelación, tienes premio seguro.

en Quelónea te ofrecemos ventajas especiales si reservas tu estancia y/o circuito con 45 días o 

más de antelación, para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

Consulta la descripción completa de contenido de las excursiones en la página 12 “Nuestras Excursiones” No acumulable 
con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario. No válida para grupos. Plazas limitadas. 

compra anticipada

¡No dejes 
pasar esta 

promocióN 
y reserva ya!

Una excursión de medio día en estambul a elegir entre: 

 Estambul Clásico

 Crucero por el Bósforo

 El Cuerno de Oro
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TURQUÍA

Para tu información

DOCUMENTACIÓN
En estancias inferiores a 90 días, pasaporte español. Es 
imprescindible que el cliente tramite directamente an-
tes del viaje su visado en www.evisa.gov.tr . Los ciuda-
danos de nacionalidad no española deberán consultar 
los requisitos de entrada en la Embajada de Turquía.

MONEDA
La moneda oficial es la Lira Turca. La equivalencia 
aproximada es de 1 Euro = 2,40 Liras Turcas. Se acon-
seja llevar Euros y cambiarlos una vez en Turquía.

DIFERENCIA HORARIA
La diferencia  horaria es de una hora más que en Pe-
nínsula y Baleares y de dos horas más que en las Islas 
Canarias durante todo el año.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica y los enchufes generalmente 
son los mismos que en España.

CLIMA
Debido a la gran extensión del país, el clima es 
muy variado: templado en el norte, continental en 
el centro y mediterráneo en la costa occidental y 
meridional.

GASTRONOMÍA
En la gastronomía turca es habitual el uso de espe-
cias aunque está basada en los principales produc-
tos básicos de la dieta mediterránea: aceite de oliva, 
queso, verduras y hortalizas.

 Estambul

Capadocia

Pamukkale
Éfeso

Bursa

Kuthaya

Esmirna

Kusadasi

Gaziantep

Urfa

Adiyaman
Mardin

Antakya

Fethiye

Anatolia
(Antalya)

Konya

Bodrum

Canakkale
Ankara

Damasco Bagdad
BeirutM a r M e d i t e r r á n e o

M a r  N e g r o

TuzTuzz uzuzTuzzzuuz GoGoGoGoluGoluoluoluGololGoluGoluoluololuGoGouz GoT oololoo

UrmiUrmirmimm aaaUrmiaa

Chipre

Bósfs off rorr

Bulgaria

Sir ia

Líbano
Irak

Armenia

A
zerbaiyan

Georgia

Tu r q u í a
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Nuestras excursiones

Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino. 
Así podrás planificar tu viaje antes de la salida.

(Estas excursiones son opcionales. Más información en destino).

12

ESTAMBUL CLÁSICO
Salida hacia la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del siglo VI, actualmente convertida en museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Seguidamente visitare-
mos el Hipódromo Romano donde veremos: la Colum-
na Serpentina, el Obelisco de Teodosio y la Fuente del 
Emperador Guillermo. Continuaremos hacia la Mezqui-
ta Azul, famosa por sus azulejos y por ser una de las más 
bellas. Visita al Gran Bazar, edificio que alberga más de 
4.500 tiendas en su interior. 

Días de operación: sábados y martes
Duración: ½ día (mañanas)
Precio por persona: 35 €

CRUCERO POR EL BÓSFORO  
Y PALACIO TOPKAPI
Visita a la Mezquita Nueva, la última imperial de los 
Otomanos. Tiempo libre en el Bazar Egipcio, también 
conocido como Bazar de las Especias por las mercancías 
que allí se vendían. A continuación, embarcaremos en 
un crucero por el Bósforo, estrecho que separa Europa 
de Asía y que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. 
Podremos disfrutar de la belleza sus palacios y los pala-
cetes de madera construidos en ambas orillas, el Palacio 
de Dolmabahçe, la Mezquita, el barrio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia y  el Palacio de Beyler-
beyi. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la 
tarde visitaremos el Palacio Topkapi, residencia de los 
Sultanes durante cuatro siglos, espectaculares pabello-
nes, cocinas, cámaras, tesoros y patios.

Días de operación: domingos y lunes
Duración: día completo
Precio por persona: 60 €

EL CUERNO DE ORO
Visita a la Mezquita de Soliman,  considerada una de las 
más bellas de Estambul,  construida por el famoso arqui-
tecto Sinán, en la Edad de Oro Otomana. Callejearemos 
por el barrio de Eyüp y visitarmos su Mezquita, conside-
rada el santuario musulmán más venerado de Estambul, 
ocupando el tercer puesto en el mundo islámico, después 
de la Meca y Jerusalén. Veremos parte de las murallas de 
Constantinopla que se extienden a lo largo de siete ki-
lómetros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de 
Oro. Tomaremos un teleférico para llegar hasta el famoso 
café Pierre Loti, en la cima de la colina y desde donde se 
puede disfrutar de unas maravillosas vistas.

Días de operación: lunes
Duración: ½ día (mañanas)
Precio por persona: 30 €

EL CUERNO DE ORO Y BOHEMIA
Visita a la Mezquita de Soliman,  considerada una de 
las más bellas de Estambul,  construida por el famoso 
arquitecto Sinán, en la Edad de Oro Otomana. Callejea-
remos por el barrio de Eyüp y visitarmos su Mezquita, 
considerada el santuario musulmán más venerado de 
Estambul, ocupando el tercer puesto en el mundo islá-
mico, después de la Meca y Jerusalén. Veremos parte 
de las murallas de Constantinopla que se extienden a 
lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. Tomaremos un teleférico para 
llegar hasta el famoso café Pierre Loti, en la cima de la 
colina y desde donde se puede disfrutar de unas maravi-
llosas vistas. Continuaremos hasta el barrio bohemio de 
Ortaköy, a orillas del Bósforo, tiendas de de artesanía, 
antigüedades, bares y restaurantes. Después del almuer-
zo (no incluido) subiremos a la antigua zona de Pera, en 
la actualidad se conoce como Galatasaray. Pasearemos 
por la avenida de la independencia “Istiklal”, donde está 
la Iglesia de San Antonio, el mercado del pescado y el 
pasaje de las flores “Çiçek Pasaji”. 

Días de operación: lunes
Duración: día completo
Precio por persona: 50 €

ESTAMBUL CLÁSICO 
Y LADO ASIÁTICO
Salida hacia la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del siglo VI, actualmente convertida en museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Seguidamente visitare-
mos el Hipódromo Romano donde veremos: la Columna 
Serpentina, el Obelisco de Teodosio y la Fuente del Em-
perador Guillermo. Continuaremos hacia la Mezquita 
Azul, famosa por sus azulejos y por ser una de las más 
bellas. Visita al Gran Bazar, edificio que alberga más 
de 4.500 tiendas en su interior. Tiempo libre para el al-
muerzo (no incluído). Por la tarde cruzaremos el puente 
colgante hasta llegar a la parte asiática, desde donde dis-
frutaremos de unas maravillosas vistas de la ciudad, la 
colina “Camlica” y el Palacio de Beylerbeyi.

Días de operación: sábados y martes
Duración: día completo
Precio por persona: 60 €

CRUCERO POR EL BÓSFORO
Visita a la Mezquita Nueva, la última imperial de los 
Otomanos. Tiempo libre en el Bazar Egipcio, también 
conocido como Bazar de las Especias por las mercancías 
que allí se vendían. A continuación, embarcaremos en 
un crucero por el Bósforo, estrecho que separa Europa 
de Asía y que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. 
Podremos disfrutar de la belleza sus palacios y los pala-
cetes de madera construidos en ambas orillas, el Palacio 
de Dolmabahçe, la Mezquita, el barrio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia y  el Palacio de Be-
ylerbeyi.

Días de operación: domingos y lunes
Duración: ½ día (mañanas)
Precio por persona: 35 €

Estambul

Gran Bazar

Cuerno de Oro

Bósforo

Palacio Topkapi
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Zonas e itinerario

ESTAMBUL
Considerada una de las ciudades más bellas de Europa. Conocida por 
haber sido capital de tres imperios: Romano, Bizantino y Otomano, antes 
llamada Constantinopla. Se sitúa entre dos mares, el Mar de Mármara y 
el Mar Negro y dos continentes: Europa y Asia. No puede dejar de visitar 
Santa Sofía, la Mezquita Azul, el impresionante Bósforo o el Palacio de 
Topkapi.  Disfruten de regatear realizando compras en el Gran Bazar.

CAPADOCIA
Región única e imprescindible visitar. Formada a lo largo de los siglos por 
la naturaleza, como consecuencia de la erosión producida por las aguas 
y el viento. Las ciudades subterráneas, las iglesias rupestres, los laberintos 
interminables de rocas cónicas conocidas como “chimeneas de hadas” y 
muchas casas-cavernas forman un conjunto digno de admirar.

ANKARA
Capital de la república de Turquía. Ofrece lugares como las ruinas roma-
nas, el mausoleo de Atatürk, el museo de las Civilizaciones Anatólicas y 
La Ciudadela que son de gran interés turístico.

ESMIRNA
Es la tercera ciudad más grande del país y a su vez una de las más bellas, 
tanto por su historia como por su patrimonio. Conocida como “La Perla 
del Egeo” en la que a su alrededor se encuentran ciudades como Éfeso, 
Pérgamo y Sardes.  

Tu viaje
1er día: España - Estambul
Embarcamos en el vuelo rumbo a Estambul. A la llegada nos espera el 
traslado por carretera al hotel reservado.

Los días siguientes: Estambul
Disfrutaremos de esta ciudad recorriendo sus calles o pudiendo realizar 
alguna excursión opcional para conocerla mejor.

Último día: Estambul - España
Tomamos el traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vue-
lo de regreso a España.

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches extras que 
desees al precio base publicado, teniendo en cuenta la frecuencia de 
vuelos. El precio de la noche extra no podrá descontarse del precio base.

Los precios incluyen:
• Vuelo España-Estambul-España.
• Estancia en habitación doble en el hotel y régimen reservado.
• Traslados entre el aeropuerto y el hotel.
• Asistencia en destino.
• Seguro de viaje.



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Molla Gurani Cad. Emin Ali Yasin Sk., 5
Telf.: +90 212 635 83 83 

FINDIKZADE · ESTAMBUL

¿DÓNDE ESTÁ?  en la parte antigua de la 
ciudad, a muy poca distancia de los prin-
cipales atractivos de la ciudad, la Mezquita 
Azul, la Mezquita de Santa Sofía, el Gran 
Bazar y el Palacio Topkapi.

LAS HABITACIONES:  cuenta con 70 ha-
bitaciones todas ellas equipadas con cuarto 
de baño completo, secador de pelo, aire 

acondicionado, teléfono, TV vía satélite, in-
ternet WiFi, minibar (con cargo). Ocupación 
máxima: 3 adultos.
 
GASTRONOMÍA:  ofrece restaurante princi-
pal para desayunos y bistro lounge con una 
selección de snaks y todo tipo de bebidas.

¿DE QUÉ DISPONE?  de sala de reunio-
nes, lavandería y servicio de habitaciones 
24 horas.

➠ Suplementos:
Individual: 31€ · Media Pensión: 19€

Grand Ons ***

Yigitalp ****Black Bird ****

Mesihpasa Cd. Azimkar Sk. 32 
Telf.: +90 212 518 63 70

LALELI · ESTAMBUL 

¿DÓNDE ESTÁ? en la parte antigua de 
la ciudad, cercano a la famosa Mezquita 
Azul, la Mezquita de Santa Sofía y el Pa-
lacio Topkapi.

LAS HABITACIONES: cuenta con 88 habi-
taciones todas ellas equipadas con cuarto de 
baño completo, secador de pelo, aire acon-

dicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar 
(con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante prin-
cipal, cafetería y snack bar en la terraza con 
magníficas vistas al Mar de Mármara.

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina en la terra-
za del hotel, rincón de internet con conexión 
Wi-Fi y servicio de habitaciones 24 horas.

➠ Suplementos:
Individual: 18€ · Media Pensión: 17€

Gençtürk Caddesi Çukur Çesme Sok. 38
Tlf.: +90 212 512 98 60

34470 LALELI

¿DÓNDE ESTÁ? en el centro histórico de 
la ciudad, a poca distancia del Gran Bazar y 
de otros sitios de interés cultural como Santa 
Sofía o el Palacio de Topkapi.

LAS HABITACIONES: cuenta con  83 có-
modas y modernas habitaciones. Todas ellas 
disponen de cuarto de baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, TV vía 

satélite, teléfono, Wi-Fi y minibar (con car-
go). Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante con 
amplia selección de cocina local e internacio-
nal y un bar.

¿DE QUÉ DISPONE? de jacuzzi, baño tur-
co, sauna, spa, salas de reuniones, sala de 
televisión, cambio de divisas y servicio de 
lavandería (con cargo).

➠ Suplementos:
Individual: 38€ · Media Pensión: 17€

Gençtürk Caddesi 51-53
Tlf.: +90 212 511 74 54

34134 SEHZADEBASI · ESTAMBUL

¿DÓNDE ESTÁ? en la parte antigua y cen-
tro histórico de la ciudad. Casi todos los 
principales lugares de interés se encuentran 
a poca distancia a pie. 

LAS HABITACIONES: cuenta con 89 ha-
bitaciones decoradas con un estilo moder-
no. Todas ellas están equipadas con cuarto 
de baño completo, secador de pelo, aire 

acondicionado, TV vía satélite, teléfono, mi-
nibar (con cargo), caja de seguridad y Wi-Fi. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece un amplio res-
taurante con una cuidada selección de coci-
na tradicional e internacional y un bar.

¿DE QUÉ DISPONE? de salas de confe-
rencias, discoteca, servicio de lavandería y 
peluquería, gimnasio, sauna y baño turco.

➠ Suplementos:
Individual: 41€ · Media Pensión: 20€

All Seasons ****

Fecha de salida 01 May. -  
31 May.

01 Jun. -  
15 Jun.

16 Jun. -  
30 Jun.

01 Jul. -  
15 Jul.

16 Jul. -  
30 Jul.

31 Jul. -  
17 Ago.

18 Ago. -  
31 Ago.

01 Sep. -  
07 Sep.

08 Sep -  
31 Oct.

Hotel / Noches Rég. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e.

Grand Ons HD 233 37 217 30 223 30 241 30 247 30 260 30 235 30 263 37 245 37
All Seasons HD 270 49 276 49 245 37 263 37 307 49 319 49 294 49 300 49 282 49
Black Bird HD 292 57 298 57 275 47 293 47 329 57 341 57 317 57 323 57 304 57
Yigitalp HD 296 58 302 58 300 56 319 56 325 56 345 58 320 58 326 58 308 58
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Yeniceriler Caddesi, 85
Tlf.: +90 212 458 98 00

34130 BEYAZIT

¿DÓNDE ESTÁ? en el centro histórico de la 
ciudad. A sólo 200 metros de la entrada al 
Gran Bazar y a un corto paseo de las princi-
pales atracciones turísticas.

LAS HABITACIONES: cuenta con 96 habi-
taciones de estilo moderno, equipadas con 
cuarto de baño completo con ducha, seca-
dor de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV vía satélite, minibar, caja de seguridad y 
Wi-Fi. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: un restaurante con ser-
vicio a la carta y buffet, además de una fan-
tástica vista a la mezquita de Beyazit y a la 
Universidad de Estambul, un piano bar con 
música en vivo y una cafetería.

¿DE QUÉ DISPONE?  de sauna, baño 
turco, baño de vapor, servicio de masa-
jes y tratamientos corporales y peluque-
ría. El hotel ofrece servicio de recepción 
las 24 horas.

➠ Suplementos:
Individual: 47€ · Media Pensión: 21€

Dosso Dossi Old City ****Dosso Dossi Down Town *****

Alemdar Mah. Alayköskü Cad., 12
Telf.: +90 212 526 40 90

34110 SULTANAHMET, FATIH · ESTAMBUL

¿DÓNDE ESTÁ? en la parte antigua de la 
ciudad, junto a la Mezquita Azul “Sultanah-
met”, la Cisterna Basílica, el Gran Bazar y la 
Mezquita de Santa Sofía.

LAS HABITACIONES: cuenta con 93 ha-
bitaciones todas ellas equipadas con cuarto 
de baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, co-

nexión a internet, facilidades para te y café, 
minibar (con cargo) y caja fuerte. Ocupa-
ción máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante a la 
carta con especialidades locales e interna-
cionales, bar y lounge bar.

¿DE QUÉ DISPONE? de Spa con baño tur-
co y sauna,  masajes (con cargo) y gimnasio. 
Servicio de habitaciones 24 horas, servicio 
de lavandería y de niñera.

➠ Suplemento individual: 55€ 

Aksemsettin Mah. Adnan Menderes Vatan 
Bulvari, 44

Telf.: +90 212 533 10 73
FATIH · ESTAMBUL

¿DÓNDE ESTÁ? en la parte antigua de la 
ciudad, cercano la Mezquita Azul, la Mez-
quita de Santa Sofía, el Gran Bazar y el Pa-
lacio Topkapi. Primer hotel “sports-friendly” 
de Estambul. 

LAS HABITACIONES: cuenta con 153 
habitaciones todas ellas equipadas con cuar-
to de baño completo, secador de pelo, aire 

acondicionado, teléfono, TV vía satélite, co-
nexión a internet,  facilidades para te y café, 
minibar (con cargo), plancha y caja fuerte. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante 
principal a la carta con especialidades loca-
les e internacionales, bar y lounge cafetería.

¿DE QUÉ DISPONE? de Spa con baño tur-
co y sauna, piscina cubierta, masajes (con 
cargo) y gimnasio. Servicio de habitaciones 
24 horas, servicio de lavandería y de niñera.

➠ Suplemento individual: 55€ 

Beyaz Saray **** Superior

Vidinli Tevfik Pasa Cad., 14
Telf.: +90 212 512 23 50

34000 SEHZADEBASI · ESTAMBUL

¿DÓNDE ESTÁ?  en la parte antigua de 
la ciudad, a pocos pasos del Gran Bazar, 
la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Palacio 
Topkapi.

LAS HABITACIONES:  cuenta con 126 ha-
bitaciones todas ellas equipadas con cuarto 
de baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, TV 

vía satélite, caja fuerte, plancha,  minibar 
(con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.
 
GASTRONOMÍA:  ofrece restaurante princi-
pal con vistas al mar, restaurante-terraza pa-
norámica y cafetería con música en directo.

¿DE QUÉ DISPONE?  de Spa con baño tur-
co y sauna, piscina solárium, masajes (con 
cargo) y peluquería. Servicio de habitaciones 
24 horas, servicio de lavandería y discoteca.

➠ Suplementos:
Individual: 44€ · Media Pensión: 20€

Zurich ****

Fecha de salida 01 May. -  
31 May.

01 Jun. -  
15 Jun.

16 Jun. -  
30 Jun.

01 Jul. -  
15 Jul.

16 Jul. -  
30 Jul.

31 Jul. -  
17 Ago.

18 Ago. -  
31 Ago.

01 Sep. -  
07 Sep.

08 Sep -  
31 Oct.

Hotel / Noches Rég. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e.

Zurich HD 299 59 305 59 312 59 330 59 336 59 349 59 324 59 330 59 312 59
Beyaz Saray HD 314 64 320 64 293 53 312 53 318 53 330 53 305 53 345 64 326 64
Dosso Dossi Down Town HD 314 64 320 64 282 49 300 49 307 49 319 49 294 49 345 64 326 64
Dosso Dossi Old City HD 333 70 339 70 304 57 323 57 329 57 341 57 317 57 363 70 345 70



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

16

Fecha de salida 01 May. -  
31 May.

01 Jun. -  
15 Jun.

16 Jun. -  
30 Jun.

01 Jul. -  
15 Jul.

16 Jul. -  
30 Jul.

31 Jul. -  
17 Ago.

18 Ago. -  
31 Ago.

01 Sep. -  
07 Sep.

08 Sep -  
31 Oct.

Hotel / Noches Rég. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e.

B.W. Plus The President HD 366 82 372 82 345 70 363 70 403 82 415 82 391 82 397 82 378 82
Wyndham Istanbul Old City HD 396 91 402 91 326 64 345 64 351 64 363 64 339 64 426 91 408 91
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Tiyatro Caddesi 25
Tlf.: +90 212 516 69 80

34126 BEYAZIT

¿DÓNDE ESTÁ? en la parte an-
tigua de la ciudad y junto al Gran 
Bazar. A un paso de la famosa 
Mezquita Azul y de Santa Sofía.

LAS HABITACIONES: cuenta con 
201 habitaciones equipadas con 
cuarto de baño completo, secador 
de pelo, aire acondicionado, telé-
fono, TV vía satélite, radio, minibar 
(con cargo), tabla de planchar, caja 
de seguridad y Wi-Fi. Ocupación 
máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece 2 res-
taurantes, cafetería, un bar en la 
piscina y pub.

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina 
interior, jacuzzi, sauna y gimnasio. 
Servicio de lavandería, peluquería 
y cambio de divisa y parking.

➠ Suplementos:
Individual: 52€
Media Pensión: 24€

Best Western Plus The President ****

Ordu Caddesi, 226 
Tlf.: +90 212 444 93 33

34134 LALELI EMINONU

¿DÓNDE ESTÁ? en el centro de 
la parte antigua de Estambul. A 
sólo 15 minutos del Gran Bazar, la 
Mezquita Azul y Santa Sofía.

LAS HABITACIONES: cuenta 
con 265 decoradas con estilo 
moderno. Equipadas con cuarto 
de baño completo, secador de 
pelo, aire acondicionado, TV vía 
satélite, minibar (con cargo), caja 
de seguridad, cafetera y Wi-Fi. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece un res-
taurante y un bar-lounge.

¿DE QUÉ DISPONE? de Spa, 
gimnasio, sauna, piscina cubier-
ta, baño turco, centro de belleza, 
servicio de lavandería y tintorería 
(con cargo), varios salones socia-
les y parking.

➠  Suplemento individual: 75€ 

Wyndham Istanbul Old City *****



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

17

Tu
rq

uí
a 

· E
st

am
bu

l

Fecha de salida 01 May. -  
31 May.

01 Jun. -  
15 Jun.

16 Jun. -  
30 Jun.

01 Jul. -  
15 Jul.

16 Jul. -  
30 Jul.

31 Jul. -  
17 Ago.

18 Ago. -  
31 Ago.

01 Sep. -  
07 Sep.

08 Sep -  
31 Oct.

Hotel / Noches Rég. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e. 3 n. n. e.

Barceló Eresin Topkapi HD 333 70 339 70 297 54 315 54 321 54 334 54 309 54 345 64 326 64

Millet Caddesi, 186 · Tlf.: +90 212 631 12 12
34270 TOPKAPI

¿DÓNDE ESTÁ?  en la parte antigua de Estambul. A tan 
sólo 10 minutos utilizando el tranvía del centro histórico, el 
Gran Bazar y el centro de congresos Sütlüce.

LAS HABITACIONES:  cuenta con 250 habitaciones am-
plias y luminosas. Todas ellas perfectamente equipadas con 
cuarto de baño completo, secador de pelo, aire acondicio-
nado, sofá, minibar (con cargo), teléfono, caja de seguridad 
y TV vía satélite. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA:  restaurante “Picasso” con servicio a la 
carta en los almuerzos y cenas, con recetas internacionales 
y variedad de platos turcos tradicionales. Además ofrece un 
menú que se complementa con varias jornadas gastronómi-
cas. Un acogedor lobby bar en el que se sirven cócteles y 
cuenta con una amplia variedad de aperitivos. El “Vitamin 
bar” que se encuentra en el U-Spa en el que se sirven zumos 

recién exprimidos y ensaladas y una magnífica pastelería 
con tartas caseras y dulces típicos. 

¿DE QUÉ DISPONE?  de un magnífico Spa de 1.000 m2 
con piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, jacuzzi y 
solárium. Ofrece servicio de masajes, peluquería, salón de 
belleza y un amplio programa de tratamientos corporales y 
faciales. Dispone de varias salas de reuniones y conferen-
cias, cambio de divisas y parking. 

➠ Suplementos:
Individual: 55€ · Media Pensión: 26€

Barceló Eresin Topkapi *****



18



Nuestros Circuitos

Con nuestra selección de circuitos, cruceros 
y nuestra programación aérea, te ofrecemos el 
placer de recorrer Turquía, uno de los países del 
Mediterráneo con mayor patrimonio cultural, 
con ruinas griegas y romanas repartidas por toda 
su geografía y en un considerable buen estado 
de conservación. 

Si lo que buscas son experiencias que te dejen 
huella, no dudes en elegir entre uno de los mu-
chos programas que ponemos a tu disposición y 
que te llevarán a descubrir la verdadera identi-
dad de Turquía, su gente, su cultura y la historia.

Esmirna

Circuitos Página Noches Trayecto interno Comidas(1) Visitas Noches de alojamiento durante el programa

Capadocia Mágica I 20 7  (*) 2 8 Estambul (4);Capadocia (3)

Capadocia Mágica II 21 7 3 10 Estambul (4);Capadocia (3)

Descubre Estambul y 
Capadocia 22 7  (*) 3 8 Estambul (4);Capadocia (3)

Descubre Turquía 23 9 11 14 Estambul (4); Malatya (1); Capadocia (2); 
Pamukkale (1); Kusadasi (1)

Esencias de Turquía 24 9 10 12 Estambul (3); Capadocia (2); Pamukkale (1); 
Kusadasi (2); Canakkale (1)

Lo Mejor de Turquía I 25 7 7 10 Estambul (3); Capadocia (2); Pamukkale (1); 
Kusadasi (1)            

Lo Mejor de Turquía II 26 7 7 10 Estambul (3); Capadocia (2); Pamukale (1); 
Kusadasi (1);

Turquía Esencial I 27 7  (*) 5 11 Estambul (2); Bursa (1); Esmirna (1);  
Pamukkale (1); Capadocia (2)

Turquía Esencial II 28 7 5 11 Estambul (2); Bursa (1); Esmirna (1);  
Pamukkale (1) Capadocia (2)

Turquía Express 29 7 4 9 Estambul (3); Capadocia (2); Kusadasi (2)

Turquía Mágica I 30 7 4 7 Estambul (3); Esmirna (1); Pamukkale (1); 
Capadocia (2)

Turquía Mágica II 31 7  (*) 3 7 Estambul (3); Esmirna (1); Pamukkale (1);  
Capadocia (2)

Turquía Multicolor 32 9 6 11 Estambul (3); Bursa (1); Esmirna (1); 
Pamukkale (1); Capadocia (2); Malatya (1)

(1) Comidas se consideran almuerzos y cenas
(*) Opcionalmente se podrá realizar en avión.
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Mezquit Azul

Salidas todos los MARTES.

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul - Capadocia
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Capadocia 
vía Estambul. Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido 
para el alojamiento.

2º día ➠ Capadocia
Media pensión. Después del desayuno nos dedicaremos a visi-
tar esta región única en el mundo que combina los caprichos 
de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comen-
zamos por el Valle del Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, posteriormente visitaremos el museo 
al aire libre de Göreme, que conserva un precioso conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca, con 
frescos del siglo XI declarados Patrimonio de la Humanidad. 
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por 
la tarde continuaremos hacia el valle de Cavusin, cuyas casas 
fueron excavadas en la colina con una llamativa decoración. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. Opcionalmente 
podrás asistir a una ceremonia, “sema” de derviches giróvagos.

3º día ➠ Capadocia 
Media pensión.  Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del 
desayuno, visita a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra si-
milar, excavadas en su origen por comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Continuaremos con el valle de 
Güvercinlik desde donde tendremos una espectacular vista del 
castillo de Uçhisar. Parada en un taller artesano de decoración y 
joyas. Por la tarde, visita de la antigua Sinasos, pueblo de Mus-
tafa Pasa,  habitado durante un largo periodo por los griegos. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. Opcionalmente 
podrás asistir a un espectáculo de danzas foloklóricas turcas.

4º día ➠ Capadocia - Ankara - Estambul 
Después del desayuno, salida por carretera hacia Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel para el alojamiento. Este trayecto podrá 
hacerse opcionalmente en vuelo regular. 

5º al 7º día ➠ Estambul 
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Capadocia Mágica I

Göreme, Capadocia

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

CAPADOCIA Y ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - Capadocia y Estam-

bul - España.
- Circuito regular en autocar de 3 noches y en 

Media Pensión (3 desayunos y 2 cenas) en ho-
teles de categoría Basic.

- Estancia de 4 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Visitas indicadas con entradas incluidas.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Basic: 36€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Standard en habitación doble: 19€
 • Standard en habitación individual: 61€
 • Confort en habitación doble: 167€
 • Confort en habitación individual: 178€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.
- Suplemento vuelo regular doméstico Capado-

cia - Estambul: 112€.

Hoteles seleccionados en el circuito: 
Capadocia: 
• Basic: Floria 4*
• Standard: Perissia 5* 
• Confort: Dere Suites (hotel cueva)

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Valle del Dervent
• Museo de Göreme
• Taller de alfombras y artesanía
• Viñedo de Pasabag
• Valle Cavusin
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Güvercinlik
• Sinasos
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 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

2 8

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 549 525 531 550 556 568 544 580 561
All Seasons 598 604 561 580 635 647 623 629 610
Blackbird 628 634 600 619 665 677 652 659 640
Yigitalp 633 639 635 654 660 682 657 663 645
Zurich 638 644 650 668 675 687 662 668 650
Beyaz Saray 657 663 625 644 650 662 638 688 670
Dosso Dossi Down Town 657 663 610 629 635 647 623 688 670
Barceló Eresin Topkapi 682 688 630 649 655 667 642 688 670
Dosso Dossi Old City 682 688 640 659 665 677 652 713 694
B.W. Plus The President 726 733 694 713 763 776 751 757 739
Wyndham Istanbul Old City 766 772 670 688 694 707 682 797 778

Mercado Egipcio

Capadocia Estambul730 km

/
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Salidas todos los VIERNES.

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º al 4º día ➠ Estambul 
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

5º día ➠ Estambul - Ankara - Capadocia
Media pensión. Después del desayuno, salida hacia la capital: 
Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la repúbli-
ca Turca. Continuación por carretera hacia Capadocia.  En ruta, 
disfrutaremos del espectacular Lago Salado, es más grande del 
país. Llegada a Capadocia para la cena y el alojamiento. 

6º día ➠ Capadocia
Media pensión. Después del desayuno nos dedicaremos a visi-
tar esta región única en el mundo que combina los caprichos 
de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comen-
zamos por el Valle del Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, posteriormente visitaremos el museo 
al aire libre de Göreme, que conserva un precioso conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca, con 
frescos del siglo XI declarados Patrimonio de la Humanidad. 
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por 
la tarde continuaremos hacia el valle de Cavusin, cuyas casas 
fueron excavadas en la colina con una llamativa decoración. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. Opcionalmente 
podrás asistir a una ceremonia, “sema” de derviches giróvagos.

7º día ➠ Capadocia 
Media pensión.  Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del 

desayuno, visita a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra 
similar, excavadas en su origen por comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Continuaremos con el 
valle de Güvercinlik desde donde tendremos una espectacular 
vista del castillo de Uçhisar. Parada en un taller artesano de 
decoración y joyas. Por la tarde, visita de la antigua Sinasos, 
pueblo de Mustafa Pasa,  habitado durante un largo periodo 
por los griegos. Regreso al hotel para la cena y el alojamien-
to. Opcionalmente podrás asistir a un espectáculo de danzas 
foloklóricas turcas.

8º día ➠ Capadocia - Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Capadocia para to-
mar el vuelo de regreso a España vía Estambul. Tu

rq
uí

a 
· C

irc
ui

to
s 

 COMIDAS
INCLUIDAS
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INCLUIDAS
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Chimeneas de Hadas, Capadocia

Gran BazarMezquita Kocatepe, Ankara

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

CAPADOCIA Y ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul y Capadocia - Estam-

bul - España.
- Circuito regular en autocar de 3 noches y en 

Media Pensión (3 desayunos y 3 cenas) en ho-
teles de categoría Basic.

- Estancia de 4 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Visitas indicadas con entradas incluidas.
- Guía acompañante de habla hispana y vehículo 

climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Basic: 36€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Standard en habitación doble: 19€
 • Standard en habitación individual: 61€
 • Confort en habitación doble: 167€
 • Confort en habitación individual: 178€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
Ver página 20.

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Mausoleo de Ataturk
• Lago Salado
• Valle del Dervent
• Museo de Göreme
• Taller de alfombras y artesanía
• Viñedo de Pasabag
• Valle Cavusin
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Güvercinlik
• Sinasos

Capadocia Mágica II

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 549 525 531 550 556 568 544 580 561
All Seasons 598 604 561 580 635 647 623 629 610
Blackbird 628 634 600 619 665 677 652 659 640
Yigitalp 633 639 635 654 660 682 657 663 645
Zurich 638 644 650 668 675 687 662 668 650
Beyaz Saray 657 663 625 644 650 662 638 688 670
Dosso Dossi Down Town 657 663 610 629 635 647 623 688 670
Barceló Eresin Topkapi 682 688 630 649 655 667 642 688 670
Dosso Dossi Old City 682 688 640 659 665 677 652 713 694
B.W. Plus The President 726 733 694 713 763 776 751 757 739
Wyndham Istanbul Old City 766 772 670 688 694 707 682 797 778

Estambul Capadocia730 km
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Capadocia

Salidas todos los SÁBADOS, DOMINGOS y LUNES.

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para 
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel 
elegido.

3er día ➠ Estambul - Ankara - Capadocia 
Media pensión. Saldremos temprano hacia Ankara, capital de 
Turquía y donde podremos visitar el Mausoleo de Ataturk. Du-
rante el trayecto podremos admirar el gran lago salado, el se-
gundo más grande del país. Llegada a Capadocia para la cena 
y el alojamiento

4º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Después del desayuno nos dedicaremos a visi-
tar esta región única en el mundo que combina los caprichos 
de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comen-
zamos por el valle del Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”. Más tarde visitaremos el museo al aire 
libre Göreme. Haremos una parada en un taller artesano de 
alfombras y kilims antes de ir al viñedo de Pasabag y al valle de 

Cavusin. Regresamos al hotel para la cena y el alojamiento. Por 
la noche opcionalmente podremos asistir a una ceremonia de  
derviches giróvagos (sema).

5º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Comenzare-
mos visitando la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Visitaremos el valle de Güvercinlik desde 
donde podremos contemplar una espectacular vista del castillo 
de Uçhisar. Pararemos en un taller artesano de decoración y 
joyas. Por la tarde, visitaremos la antigua Sinasos, antigua ciu-
dad griega. Regresamos al hotel para la cena y el alojamiento.

6º día ➠ Capadocia - Ankara - Estambul
Después del desayuno salida por carretera hacia Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel para el alojamiento. Este trayecto podrá 
hacerse opcionalmente en vuelo regular.

7º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para 
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel 
elegido.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESTAMBUL Y CAPADOCIA.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Circuito regular en autocar de 3 noches y en 

Media Pensión (4 desayunos y 3 cenas) en ho-
teles de categoría Basic.

- Estancia de 4 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

- El itinerario está basado para las llegadas a Es-
tambul los Domingos. Para llegadas otros días 
de la semana, el orden las noches de estancia 
en Estambul variará, manteniéndose el circui-
to de martes a viernes.

Suplementos:
Ver página 20.

Hoteles seleccionados en el circuito:
Ver página 20.

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Mausoleo de Ataturk
• Valle de Dervent
• Museo de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Valle de Cavusin
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Viñedo de Güvercinlik 
• Sinasos

Descubre Estambul y Capadocia
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 488 465 471 489 496 508 483 519 500
All Seasons 538 544 500 519 575 587 562 568 550
Blackbird 567 573 540 559 604 617 592 598 580
Yigitalp 572 578 575 593 599 621 597 603 584
Zurich 577 583 589 608 614 626 602 608 589
Beyaz Saray 597 603 565 583 589 602 577 628 609
Dosso Dossi Down Town 597 603 550 568 575 587 562 628 609
Barceló Eresin Topkapi 621 628 570 588 594 607 582 628 609
Dosso Dossi Old City 621 628 580 598 604 617 592 652 634
B.W. Plus The President 666 672 634 652 703 715 691 697 678
Wyndham Istanbul Old City 705 712 609 628 634 646 621 736 718

Mezquita Kocatepe, Ankara

/
Estambul EstambulCapadocia730 km 730 km
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Pamukkale

Salidas todos los VIERNES.

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul - Malatya (Nemrut) 
Pensión Completa. A primera hora, traslado al aeropuerto don-
de tomaremos el vuelo con destino Malatya, antigua ciudad de 
Anatolia al sur del país. Llegada y traslado al hotel donde toma-
remos el almuerzo. Por la tarde, salida en dirección al Monte 
Nemrut, uno de los yacimientos más espectaculares de Turquía, 
con una altura de 2.000 metros que conserva estatuas del año 
38 A.C. por orden del Rey Antioco y declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos visitando el 
museo al aire libre de Aslantepe y llegar después a la cima del 
Monte Nemrut y visitar el túmulo del Rey de Antioco. Regreso 
al hotel para la cena y el alojamiento.

3er día ➠ Malatya - Capadocia
Pensión Completa. Después del desayuno saldremos hacia 
Capadocia. En ruta, tomaremos el almuerzo y visitaremos la 
antigua Kanes, en la actualidad Kültepe, centro comercial y po-
lítico de Anatolia central. Llegada a Capadocia para la cena y 
el alojamiento.

4º día ➠ Capadocia
Pensión Completa. Podremos (opcionalmente) realizar un es-
pectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después 
del desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 
mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares 
de gran interés cultural. Visitaremos la ciudad subterránea de 
Kaymakli u Ozkonak,  excavadas en su origen por comunidades 
cristianas para portegerse de los ataques árabes y la ciudadela 
de Uchisar.  Tras el almuerzo, visitaremos el valle de Göreme y 
el viñedo de Pasabag, donde se encuentran las “Chimeneas de 

Hadas”. Antes del regreso al hotel, haremos una parada en una 
fábrica de artesanía típica de esta región. Cena y alojamiento. 

5º día ➠ Capadocia - Pamukkale
Pensión Completa. Saldremos temprano hacia Konya, famosa 
capital del Imperio Seleúcida. Durante la ruta visitaremos el 
Caravanseria Seleúcida “Sultanhan”. Llegamos a Konya para 
visitar el Mausoleo del célebre poeta místico Mevlana. Tras el 
almuerzo continuamos hacia Pamukkale, conocida también 
como “Castillo de Algodón”. Cena y alojamiento.

6º día ➠ Pamukkale - Área de Kusadasi
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos la visita de Hie-
rápolis. Continuaremos para visitar la ciudad grecorromana de 
Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita. Después 
del almuerzo, podremos admirar el inmenso Estadio, el anfitea-
tro romano, el templo de Afrodita, el pequeño Odeón, algunos 
pórticos de Ágora y maravillosas esculturas. Continuación hacia 
el área de Kusadasi para la cena y el alojamiento. 

7º día ➠ Área de Kusadasi - Estambul 
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante de Turquía; des-
tacando la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro.  Visitaremos una exposición de pieles para después del 
almuerzo continuar con la visita a la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. Nos trasladamos al aeropuer-
to de Esmirna para tomar el vuelo doméstico con destino Es-
tambul. Llegada y traslado el hotel elegido para el alojamiento.

8º y 9º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad para 
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel elegido.

10º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Descubre Turquía 
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11 14 Circuito de 9 noches / 10 días visitando

MALATYA, NEMRUT, CAPADOCIA, 
PAMUKKALE, KUSADASI Y ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Vuelos domésticos Estambul - Malatya y Ku-

sadasi - Estambul.
- Circuito regular en autocar de 5 noches y 

en Pensión Completa (6 desayunos, 6 al-
muerzos y 5 cenas) en hoteles de categoría 
Standard.

- Estancia de 4 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehículo 

climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Standard: 154€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Confort en habitación doble: 180€
 • Confort en habitación individual: 302€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
•  Standard: 
 Malatya: Anemon 5*  

Capadocia: Perissia 4*  
Pamukkale: Lycus River 5* 

 Kusadassi: Tatlises 4*
•  Confort:  
 Malatya: Anemon 5*  

Capadocia: Dere Suites  
Pamukkale: Doga Thermal 5*  
Kusadassi: La Vista Boutique

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 963 940 946 965 971 983 959 994 976
All Seasons 1.013 1.019 976 994 1.050 1.062 1.038 1.044 1.025
Blackbird 1.042 1.049 1.015 1.034 1.080 1.092 1.067 1.073 1.055
Yigitalp 1.047 1.054 1.050 1.068 1.075 1.097 1.072 1.078 1.060
Zurich 1.052 1.059 1.065 1.083 1.089 1.102 1.077 1.083 1.065
Beyaz Saray 1.072 1.078 1.040 1.059 1.065 1.077 1.052 1.103 1.084
Dosso Dossi Down Town 1.072 1.078 1.025 1.044 1.050 1.062 1.038 1.103 1.084
Barceló Eresin Topkapi 1.097 1.103 1.045 1.063 1.070 1.082 1.057 1.103 1.084
Dosso Dossi Old City 1.097 1.103 1.055 1.073 1.080 1.092 1.067 1.128 1.109
B.W. Plus The President 1.141 1.147 1.109 1.128 1.178 1.191 1.166 1.172 1.154
Wyndham Istanbul Old City 1.181 1.187 1.084 1.103 1.109 1.121 1.097 1.212 1.193

Estambul CapadociaMalatya Pamukkale Kusadasi Estambul1.150 km 420 km 620 km 200 km 650 km

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Monte Nemrut
• Museo Aslantepe
• Kültepe
• Ciudad subterránea de Kaymakli o similar
• Ciudadela de Uchisar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Caravanserai Seleúcida
• Mausoleo Mevlana
• Pamukkale
• Hierápolis
• Afrodisias
• Éfeso
• Casa de la Virgen María



Kusadasi

Salidas todos los VIERNES.

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.
 
2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para rea-
lizar alguna excursión opcional. Alojamiento según hotel elegido.

3er día ➠ Estambul - Capadocia
Desayuno y mañana libre en Estambul. Por la tarde saldremos 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capa-
docia. Llegada y traslado al hotel para el alojamiento.

4º día ➠ Capadocia
Pensión completa. Opcionalmente podremos realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del de-
sayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el mundo 
que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzamos el recorrido con la visita a la ciu-
dad subterránea de Ozkonak o Kaymakli, excavadas en su origen 
por comunidades cristianas y a la Ciudadela de Uchisar, dónde la 
acción del agua y los vientos sobre el terreno volcánico han dado 
lugar a un paisaje espectacular. Tras el almuerzo visitaremos el 
valle Göreme (antigua Avcilar), localidad cuyas casas fueron ex-
cavadas dentro de formaciones rocosas y el viñedo de Pasabag 
donde se encuentran las llamadas “Chimeneas de Hadas”. Antes 
de regresar al hotel, haremos una parada en una fábrica de arte-
sanía típica de la región. Cena y el alojamiento.
 
5º día ➠ Capadocia - Pamukkale
Pensión Completa. Saldremos temprano hacia Konya, famosa 
capital del Imperio Seleúcida. Durante la ruta visitaremos el 
Caravanseria Seleúcida “Sultanhan”. Llegamos a Konya para 
visitar el Mausoleo del célebre poeta místico Mevlana. Tras el 
almuerzo continuamos hacia Pamukkale, conocida también 
como “Castillo de Algodón”. Cena y alojamiento.

6º día ➠ Pamukkale - Aérea de Kusadasi
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos la visita de 
Hierápolis. Continuaremos para visitar la ciudad grecorromana 
de Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita. Des-
pués del almuerzo podremos admirar un inmenso Estadio, el 
anfiteatro romano, el templo de Afrodita, el pequeño Odeón, 
algunos pórticos de Agora y maravillosas esculturas. Cena y 
alojamiento. 

7º día ➠ Área de Kusadasi 
Pensión Completa. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante del país; destacan-
do la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y su gran teatro. 
Pararemos en una exposición de pieles antes del almuerzo  para 
después continuar con la visita a la casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Regreso al  hotel para la cena y el 
alojamiento.

8º día ➠ Área de Kusadasi - Canakkale
Pensión Completa. Tras el desayuno saldremos hacia Pérgamo. 
Visitaremos Esculapio, primer santuario de la medicina mental 
del siglo IV a.C. lugar de culto dedicado a Esculapio, dios de la 
salud. Visitaremos un complejo constituido por la biblioteca, el 
anfiteatro, letrinas públicas, túnel de tratamiento de psicotera-
pia y la escuela de medicina. Almuerzo y continuación hacia 
Troya para visitar sus ruinas y al célebre “Caballo” reconstruido 
en madera. Posteriormente saldremos hacia Canakkale, situada 
en las orillas del estrecho de los Dardanelos. Llegada para la 
cena y el alojamiento. 

9º día ➠ Canakkale - Estambul
Desayuno. Salimos para tomar el ferry y cruzar el Mar de Már-
mara para llegar a la parte europea. Continuación hacia Estam-
bul. Llegada y traslado al hotel elegido.

10º día ➠ Estambul - España
Después del desayuno nos trasladamos al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a España.

Esencias de Turquía

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Circuito de 9 noches / 10 días visitando

ESTAMBUL, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 
KUSADASI Y CANAKKALE.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España
- Vuelo doméstico Estambul - Capadocia
- Circuito regular en autocar de 6 noches 

en Pensión Completa (6 desayunos, 5 al-
muerzos y 5 cenas) en hoteles de categoría 
Standard.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Ferry a Estambul
- Visitas indicadas con entradas incluidas.
- Guía local habla hispana y vehículo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr.

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Standard: 135€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Confort en habitación doble: 247€
 • Confort en habitación individual: 345€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
• Standard: 
 Capadocia: Perissia 4* 
 Pamukkale: Lycus River 5* 
 Kusadassi: Tatlises 4* 
 Canakkale: Parion 5*
• Confort:  
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)
 Pamukkale: Doga Thermal 5* 
 Kusadassi: La Vista Boutique 
 Canakkale: Parion 5*

Tu
rq

uí
a 

· C
irc

ui
to

s 

 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

10 12

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 812 796 802 820 826 839 814 842 824
All Seasons 849 855 824 842 886 898 873 880 861
Blackbird 871 877 854 872 908 920 896 902 883
Yigitalp 875 881 880 898 904 924 899 905 887
Zurich 878 884 891 909 915 928 903 909 891
Beyaz Saray 893 899 872 891 897 909 884 924 905
Dosso Dossi Down Town 893 899 861 880 886 898 873 924 905
Barceló Eresin Topkapi 912 918 876 894 900 913 888 924 905
Dosso Dossi Old City 912 918 883 902 908 920 896 942 924
B.W. Plus The President 945 951 924 942 982 994 970 976 957
Wyndham Istanbul Old City 975 981 905 924 930 942 918 1.005 987

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Ciudadela de Uçhisar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Caravanseria Seleúcida
• Mausoleo Mevlana
• Hierápolis de Pamukkale
• Ciudad grecorromana de Afrodisias
• Ciudad de Éfeso
• Casa de la Virgen María
• Santuario de Pégamo
• Ruinas de Troya

Estambul PamukkaleCapadocia Kusadasi Canakkale Estambul730 km 620 km 200 km 415 km 510 km

+



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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7 10

Capadocia

Salidas todos los MARTES

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul - Capadocia 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Capadocia 
vía Estambul. Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido 
para el alojamiento.

2º día ➠ Capadocia
Pensión completa. Podremos (opcionalmente) realizar un es-
pectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después 
del desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 
mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares 
de gran interés cultural. Comenzamos el recorrido con la visita 
a la ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli,  excavadas 
en su origen por comunidades cristianas y a la Ciudadela de 
Uchisar, dónde la acción del agua y los vientos sobre el terreno 
volcánico han dado lugar a un paisaje espectacular. Después 
del almuerzo visitaremos el valle Göreme, antigua Avcilar, lo-
calidad cuyas casas fueron excavadas dentro de formaciones 
rocosas y el valle de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
“chimeneas de hadas”. Finalizaremos el día con una parada en 
una tienda/fábrica de artesanía típica de la región. Regreso al 
hotel para la cena y el alojamiento.

3º día ➠ Capadocia - Pamukkale
Pensión Completa. Saldremos temprano hacia Konya, famosa 
capital del Imperio Seleúcida. Durante la ruta visitaremos el 
Caravanseria Seleúcida “Sultanhan”. Llegamos a Konya para 
visitar el Mausoleo del célebre poeta místico Mevlana. Tras el 
almuerzo continuamos hacia Pamukkale, conocida también 
como “Castillo de Algodón”. Cena y alojamiento.

4º día ➠ Pamukkale - Kusadasi
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos la visita de Hie-
rápolis. Continuaremos para visitar la ciudad grecorromana de 
Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita. Después 
del almuerzo, podremos admirar el inmenso Estadio, el anfitea-
tro romano, el templo de Afrodita, el pequeño Odeón, algunos 
pórticos de Ágora y maravillosas esculturas. Cena y alojamiento. 

5º día ➠ Área de Kusadasi - Estambul 
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante de Turquía; des-
tacando la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro.  Visitaremos una exposición de pieles para después del 
almuerzo continuar con la visita a la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. Nos trasladamos al aeropuer-
to de Esmirna para tomar el vuelo doméstico con destino Es-
tambul. Llegada y traslado el hotel elegido para el alojamiento.

6º y 7º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

CAPADOCIA, PAMUKKALE, KUSADASI Y 
ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - Capadocia y Es-

tambul - España.
- Vuelo doméstico Esmirna - Estambul.
- Circuito regular en autocar de 4 noches y 

en Pensión Completa (4 desayunos, 4 al-
muerzos y 3 cenas) en hoteles de categoría 
Standard.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Standard: 86€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Confort en habitación doble: 186€
 • Confort en habitación individual: 246€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
• Standard: 
 Capadocia: Perissia 4* 
 Pamukkale: Lycus River 5*
 Kusadassi: Tatlises 4*
• Confort: 
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)
 Pamukkale: Doga Thermal 5* 
 Kusadassi: La Vista Boutique

Lo Mejor de Turquía I

Biblioteca de Celso

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 725 709 715 734 740 752 728 756 738
All Seasons 762 768 738 756 799 812 787 793 775
Blackbird 784 791 767 786 821 834 809 815 797
Yigitalp 788 794 793 812 818 838 813 819 800
Zurich 792 798 804 823 829 841 817 823 804
Beyaz Saray 807 813 786 804 810 823 798 838 819
Dosso Dossi Down Town 807 813 775 793 799 812 787 838 819
Barceló Eresin Topkapi 825 831 789 808 814 826 802 838 819
Dosso Dossi Old City 825 831 797 815 821 834 809 856 838
B.W. Plus The President 859 865 838 856 896 908 883 889 871
Wyndham Istanbul Old City 888 894 819 838 844 856 831 919 900

Capadocia Pamukkale Kusadasi Estambul620 km 200 km 650 km

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Ciudad Subterránea de Ozkonak 
 o Kaymakli 
• Ciudadela de Uchisar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Caravanserai Seleúcida
• Mausoleo de Mevlana
• Hierápolis de Pamukkale
• Ciudad grecorromana de Afrodisias
• Ciudad de Éfeso
• Casa de la Virgen María
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Casa de la Virgen María, Éfeso

Lo Mejor de Turquía II
Circuito de 7 noches / 8 días visitando

CAPADOCIA, PAMUKKALE, KUSADASI Y 
ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Vuelos domésticos Estambul - Capadocia y 

Esmirna - Estambul.
- Circuito regular en autocar de 4 noches y en 

Pensión Completa (4 desayunos, 4 almuerzos 
y 3 cenas) en hoteles de categoría Standard.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Standard: 86€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Confort en habitación doble: 186€
 • Confort en habitación individual: 246€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito: 
Ver página 25.
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 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

7 10

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 775 759 765 783 789 802 777 805 787
All Seasons 812 818 787 805 849 861 836 842 824
Blackbird 834 840 817 835 871 883 859 865 846
Yigitalp 838 844 842 861 867 887 862 868 850
Zurich 841 847 854 872 878 891 866 872 854
Beyaz Saray 856 862 835 854 860 872 847 887 868
Dosso Dossi Down Town 856 862 824 842 849 861 836 887 868
Barceló Eresin Topkapi 875 881 839 857 863 876 851 887 868
Dosso Dossi Old City 875 881 846 865 871 883 859 905 887
B.W. Plus The President 908 914 887 905 945 957 933 939 920
Wyndham Istanbul Old City 938 944 868 887 893 905 881 968 950

Pamukkale

mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares 
de gran interés cultural. Comenzamos el recorrido con la visita 
a la ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli,  excavadas 
en su origen por comunidades cristianas y a la Ciudadela de 
Uchisar, dónde la acción del agua y los vientos sobre el terreno 
volcánico han dado lugar a un paisaje espectacular. Después 
del almuerzo visitaremos el valle Göreme, antigua Avcilar, lo-
calidad cuyas casas fueron excavadas dentro de formaciones 
rocosas y el valle de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
“chimeneas de hadas”. Finalizaremos el día con una parada en 
una tienda/fábrica de artesanía típica de la región. Regreso al 
hotel para la cena y el alojamiento.

5º día ➠ Capadocia - Pamukkale
Pensión Completa. Saldremos temprano hacia Konya, famosa 
capital del Imperio Seleúcida. Durante la ruta visitaremos el 
Caravanseria Seleúcida “Sultanhan”. Llegamos a Konya para 
visitar el Mausoleo del célebre poeta místico Mevlana. Tras el 
almuerzo continuamos hacia Pamukkale, conocida también 
como “Castillo de Algodón”. Cena y alojamiento.

6º día ➠ Pamukkale - Kusadasi
Pensión Completa. Por la mañana realizaremos la visita de Hie-
rápolis. Continuaremos para visitar la ciudad grecorromana de 
Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita. Después 
del almuerzo, podremos admirar el inmenso Estadio, el anfitea-
tro romano, el templo de Afrodita, el pequeño Odeón, algunos 
pórticos de Ágora y maravillosas esculturas. Cena y alojamiento. 

7º día ➠ Área de Kusadasi - Estambul 
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante de Turquía; des-
tacando la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro.  Visitaremos una exposición de pieles para después del 
almuerzo continuar con la visita a la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. Nos trasladamos al aeropuer-
to de Esmirna para tomar el vuelo doméstico con destino Es-
tambul. Llegada y traslado el hotel elegido para el alojamiento.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Salidas todos los VIERNES y DOMINGOS

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

3er día ➠ Estambul - Capadocia
Desayuno y mañana libre en Estambul. Por la tarde saldremos 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capa-
docia. Llegada y traslado al hotel para el alojamiento.

4º día ➠ Capadocia
Pensión completa. Podremos (opcionalmente) realizar un es-
pectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después 
del desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Ciudad Subterránea de Ozkonak o Kaymakli 
• Ciudadela de Uchisar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Caravanserai Seleúcida
• Mausoleo de Mevlana
• Hierápolis de Pamukkale
• Ciudad grecorromana de Afrodisias
• Visita a la ciudad de Éfeso
• Casa de la Virgen María

Estambul Capadocia Pamukkale Kusadasi Estambul730 km 620 km 200 km 650 km
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 580 571 577 596 602 614 589 610 592
All Seasons 604 610 592 610 641 654 629 635 617
Blackbird 619 625 612 630 656 668 644 650 631
Yigitalp 621 628 629 647 654 671 646 652 634
Zurich 624 630 636 655 661 673 649 655 636
Beyaz Saray 634 640 624 642 649 661 636 665 646
Dosso Dossi Down Town 634 640 617 635 641 654 629 665 646
Barceló Eresin Topkapi 646 652 626 645 651 663 639 665 646
Dosso Dossi Old City 646 652 631 650 656 668 644 677 659
B.W. Plus The President 668 675 659 677 705 718 693 699 681
Wyndham Istanbul Old City 688 694 646 665 671 683 659 719 700

 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

5 11

Bursa

Mevlana, Konya

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESTAMBUL, BURSA, ESMIRNA, EFESO, 
PAMUKKALE, KONYA Y CAPADOCIA.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Circuito regular en autocar de 5 noches en 

Media Pensión (5 desayunos y 5 cenas) en 
hoteles de categoría Basic.

- Estancia de 2 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía local de habla hispana y vehículo cli-

matizado.
- Ferry Estambul - Bursa.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Basic: 98€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

 • Standard en habitación doble: 50€
 • Standard en habitación individual: 123€
 • Confort en habitación doble: 173€
 • Confort en habitación individual: 221€
- Suplemento vuelo regular doméstico Capado-

cia - Estambul: 112€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
• Basic:
 Bursa: Ibis 3*
 Esmirna: Blanca 4* 
 Pamukkale: Tripolis 4*
 Capadocia: Floria 4*
• Standard:
 Bursa: Crowne Plaza 5* 
 Esmirna: Movenpick 5*
 Pamukkale: Collosae 5*
 Capadocia: Perisia 5*
• Confort:
 Bursa: Crowne Plaza 5* 
 Esmirna: Movenpick 5*
 Pamukkale: Doga Thermal 5*
 Capadocia: Dere Suites

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Bursa
• Mausoleo Verde
• Gran Mezquita Ulu Cami
• Mercado de la seda Koza Han 
• Esmirna
• Éfeso
• Hierápolis de Pamukkale
• Mausoleo de Mevlana 
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Güvercinlik 
• Valle de Göreme

Turquía Esencial I

bes. Visitaremos el Göreme y el valle de Güvercinlik desde donde 
podremos contemplar una espectacular vista del castillo de Uçhi-
sar. Pararemos en un taller artesano de decoración y joyas. Regre-
samos al hotel para la cena y el alojamiento. Por la noche opcio-
nalmente podremos asistir a un espectáculo de danzas folclóricas.

7º día: Capadocia - Ankara - Estambul
Después del desayuno, saldremos temprano por carretera ha-
cia Estambul. Llegada y alojamiento según hotel seleccionado. 
Este trayecto podrá hacerse opcionalmente en vuelo regular 
desde el aeropuerto de Kayseri.

8º día: Estambul - España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Salidas todos los SÁBADOS

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.
 
2º día: Estambul - Bursa
Media Pensión. Mañana libre en Estambul con posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. Por la tarde saldremos en 
dirección a Bursa cruzando el mar Mármara en ferry. Cena y 
alojamiento.

3er día: Bursa - Esmirna
Media Pensión. Visita de Bursa, primera capital del imperio 
Otomano. Recorreremos el Mausoleo Verde, llamado así por 
sus azulejos azul verdoso. Visitaremos la Gran Mezquita, de 
estilo selyúcida y el mercado de la seda ubicado en un edificio 
del siglo XIV llamado Koza Han. Continuación a Esmirna para 
la cena y el alojamiento. 

4º día: Esmirna - Éfeso - Pamukkale  
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades 
más grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y pro-
bablemente el lugar arqueológico más importante de Turquía, 
destacando la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y su 
gran Teatro. Disfrutaremos de una exposición de pieles, antes 
de continuar hacia Pamukkale, conocida como “castillo de al-
godón”. Visita de Hierápolis, antigua ciudad balneario. Cena 
y alojamiento.

5º día: Pamukkale - Konya - Capadocia
Media Pensión. Salida hacia Konya para visitar el Mausoleo de 
Mevlana. Continuación a Capadocia, región única en el mundo 
que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Cena y alojamiento. 

6º día: Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espectacu-
lar paseo en globo aerostático al amanecer. Comenzaremos visi-
tando la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques ára-

Estambul EsmirnaBursa Pamukkale Capadocia Estambul250 km 330 km 260 km 620 km 730 km

+ /
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Turquía Esencial II
Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESTAMBUL, BURSA, ESMIRNA, EFESO, 
PAMUKKALE, KONYA Y CAPADOCIA.

El precio base te incluye:
- Vuelo España-Estambul y Capadocia-Estam-

bul-España.
- Circuito regular en autocar de 5 noches en 

Media Pensión (5 desayunos y 5 cenas) en 
hoteles de categoría Basic.

- Estancia de 2 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía local de habla hispana y vehículo clima-

tizado.
- Ferry Estambul-Bursa.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Basic: 98€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 
durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:
• Standard en habitación doble: 50€
• Standard en habitación individual: 123€
• Confort en habitación doble: 173€
• Confort en habitación individual: 221€
- Consultar suplementos individuales de los ho-
teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito: 
• Basic:
 Bursa: Ibis 3*
 Esmirna: Blanca 4* 
 Pamukkale: Tripolis 4* 
 Capadocia: Floria 4*
• Standard:
 Bursa: Crowne Plaza 5* 
 Esmirna: Movenpick 5*
 Pamukkale: Collosae 5*  
 Capadocia: Perisia 5*
• Confort:
 Bursa: Crowne Plaza 5*  
 Esmirna: Movenpick 5* 
 Pamukkale:  Doga Thermal 5*  
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Visita a Bursa
• Mausoleo Verde
• Gran Mezquita Ulu Cami
• Mercado de la seda Koza Han 
• Esmirna
• Éfeso
• Hierápolis de Pamukkale
• Mausoleo de Mevlana 
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Güvercinlik 
• Valle de Göreme
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INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

5 11

Capadocia

Salidas todos los VIERNES

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para 
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento según hotel 
elegido.

3er día ➠ Estambul - Bursa  
Media Pensión. Mañana libre en Estambul con posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. Por la tarde saldremos en 
dirección a Bursa cruzando el mar Mármara en ferry. Cena y 
alojamiento.

4º día ➠ Bursa - Esmirna  
Media Pensión. Visita de Bursa, primera capital del imperio 
Otomano. Recorreremos el Mausoleo Verde, llamado así por 
sus azulejos azul verdoso. Visitaremos la Gran Mezquita, de 
estilo selyúcida y el mercado de la seda ubicado en un edificio 
del siglo XIV llamado Koza Han. Continuación a Esmirna para 
la cena y el alojamiento. 

5º día ➠ Esmirna - Éfeso - Pamukkale  
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante de Turquía, desta-
cando la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y su gran 
Teatro. Disfrutaremos de una exposición de pieles, antes de 
continuar hacia Pamukkale, conocida como “castillo de algo-
dón”. Visita de Hierápolis, antigua ciudad balneario. Cena y 
alojamiento.

6º día ➠ Pamukkale - Konya - Capadocia
Media Pensión. Salida hacia Konya para visitar el Mausoleo de 
Mevlana. Continuación a Capadocia, región única en el mundo 
que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Cena y alojamiento. 

7º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Comenzare-
mos visitando la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Visitaremos el Göreme y el valle de Güver-
cinlik desde donde podremos contemplar una espectacular 
vista del castillo de Uçhisar. Pararemos en un taller artesano 
de decoración y joyas. Regresamos al hotel para la cena y el 
alojamiento. Por la noche opcionalmente podremos asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas.

8º día ➠ Capadocia - Estambul - España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Capadocia 
para tomar el vuelo de regreso vía Estambul a España.

Mezquita Azul, Estambul

Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 640 631 638 656 662 675 650 671 652
All Seasons 665 671 652 671 702 714 689 696 677
Blackbird 680 686 672 691 717 729 704 710 692
Yigitalp 682 688 689 708 714 731 707 713 694
Zurich 684 691 697 715 721 734 709 715 697
Beyaz Saray 694 700 684 703 709 721 697 725 707
Dosso Dossi Down Town 694 700 677 696 702 714 689 725 707
Barceló Eresin Topkapi 707 713 687 705 712 724 699 725 707
Dosso Dossi Old City 707 713 692 710 717 729 704 738 719
B.W. Plus The President 729 735 719 738 766 778 754 760 741
Wyndham Istanbul Old City 749 755 707 725 731 744 719 780 761

Estambul Bursa Esmirna Pamukkale Capadocia250 km 330 km 260 km 620 km

+
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 1.009 993 999 1.018 1.024 1.036 1.012 1.040 1.021
All Seasons 1.046 1.052 1.021 1.040 1.083 1.096 1.071 1.077 1.059
Blackbird 1.068 1.075 1.051 1.070 1.105 1.118 1.093 1.099 1.081
Yigitalp 1.072 1.078 1.077 1.096 1.102 1.121 1.097 1.103 1.084
Zurich 1.076 1.082 1.088 1.107 1.113 1.125 1.100 1.107 1.088
Beyaz Saray 1.091 1.097 1.070 1.088 1.094 1.107 1.082 1.121 1.103
Dosso Dossi Down Town 1.091 1.097 1.059 1.077 1.083 1.096 1.071 1.121 1.103
Barceló Eresin Topkapi 1.109 1.115 1.073 1.092 1.098 1.110 1.086 1.121 1.103
Dosso Dossi Old City 1.109 1.115 1.081 1.099 1.105 1.118 1.093 1.140 1.121
B.W. Plus The President 1.142 1.149 1.121 1.140 1.180 1.192 1.167 1.173 1.155
Wyndham Istanbul Old City 1.172 1.178 1.103 1.121 1.128 1.140 1.115 1.203 1.184

 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS
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Mezquita Suleiman, Estambul

Valle del Dervent, Capadocia

Salidas todos los DOMINGOS

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para 
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel 
elegido.

3er día ➠ Estambul - Capadocia
Media Pensión. Mañana libre en Estambul. Por la tarde saldre-
mos traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel para la cena y el alo-
jamiento.

4º día ➠ Capadocia
Media pensión. Después del desayuno nos dedicaremos a visi-
tar esta región única en el mundo que combina los caprichos de 
la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzamos 
por el Valle del Dervent, conocido como el valle de las “chi-
meneas de hadas”, posteriormente visitaremos el museo al aire 
libre de Göreme, que conserva un precioso conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excavados en la roca, con frescos 
del siglo XI declarados Patrimonio de la Humanidad. Haremos 
una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde visi-
taremos el viñedo de Pasabag y el valle de Cavusin, cuyas casas 
fueron excavadas en la colina con una llamativa decoración. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. Opcionalmente 
podrás asistir a una ceremonia, “sema” de derviches giróvagos.

5º día ➠ Capadocia - Kusadasi
Desayuno. Podremos (opcionalmente) realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al amanecer. Visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar,  excavadas en su origen 
por comunidades cristianas para protegerse de los ataques ára-
bes. Posteriormente visitaremos el valle de Güvercinlik y dis-
frutaremos de una espectacular vista panorámica del castillo 
de Uçhisar. Parada en un taller artesano de decoración y joyas. 
Por la tarde, visita de la antigua Sinasos, pueblo de Mustafa 
Pasa,  habitado durante un largo periodo por los griegos. Conti-

nuación hasta el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Esmirna. Llegada y traslado al hotel para el alojamiento.

6º día ➠ Kusadasi
Media Pensión. Día libre en Kusadasi con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional en ferry de día completo a la isla 
griega de Samos. Cena y alojamiento.

7º día ➠ Kusadasi - Estambul 
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más 
grandiosas y mejor conservadas de la antigüedad y probable-
mente el lugar arqueológico más importante de Turquía; des-
tacando la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro.  Visitaremos una exposición de pieles para después del 
almuerzo continuar con la visita a la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. Nos trasladamos al aeropuer-
to de Esmirna para tomar el vuelo doméstico con destino Es-
tambul. Llegada y traslado el hotel elegido para el alojamiento.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESTAMBUL, CAPADOCIA Y KUSADASI .

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Vuelos domésticos Estambul - Capadocia y 

Kusadasi - Estambul.
- Circuito regular en autocar de 4 noches y 

Media Pensión (4 desayunos, 1 almuerzos y 
3 cenas) en hoteles de categoría Confort.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Confort: 227€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito:
• Confort:
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)
 Kusadassi: La Vista Boutique 

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Valle de Dervent
• Museo de Göreme
• Viñedo de Pasabag
• Valle Cavusin
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Güvercinlik
• Sinasos
• Éfeso
• Casa de la Virgen María 

Turquía Express

Estambul Capadocia Kusadasi Estambul730 km 800 km 650 km
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Castillo de Uçhisar, Capadocia

Salidas todos los DOMINGOS 

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alo-
jamiento.

2º día ➠ Estambul - Esmirna 
Media Pensión. Tiempo libre hasta para conocer la ciudad, con 
posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Esmir-
na. Llegada y traslado al hotel para la cena y el alojamiento.

3er día ➠ Esmirna - Éfeso - Pamukkale
Media Pensión. Por la mañana salida hacia Efeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de Turquía donde destacan la Bi-
blioteca de Celso, el Templo de Adriano y su gran Teatro. Des-
pués de la visita a una exposición de pieles, continuación hacia 
Pamukkale, conocida como “Castillo de algodón” y famosa por 
sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y forma-
das por la cal. Visita de la Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada en el 190 A.C. Cena y alojamiento.

4º día ➠ Pamukkale - Konya - Capadocia
Media Pensión. Salida hacia Konya para visitar el Mausoleo de 
Mevlana. Continuación hacia Capadocia para la cena y el alo-
jamiento. Opcionalmente se podrá asistir a una ceremonia de 
derviches giróvagos (sema).

5º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del 
desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 
mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares 
de gran interés cultural. Visitaremos la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar excavadas en su origen por comunida-
des cristianas para portegerse de los ataques árabes. Visitaremos 
el valle de Göreme y del Güvercinlik y disfrutaremos de una 

panorámica del castillo de Uçhisar. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente por la noche podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folklóricas turcas.

6º día ➠ Capadocia - Ankara - Estambul
Después del desayuno salida por carretera hacia Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel para el alojamiento. Este trayecto podrá 
hacerse opcionalmente en vuelo regular desde el aeropuerto 
de Kayseri.

7º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Turquía Mágica  I
Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESMIRNA, EFESO, PAMUKKALE, KONYA, 
CAPADOCIA Y ESTAMBUL.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Vuelo doméstico Estambul - Esmirna.
- Circuito regular en autocar de 4 noches y en 

Media Pensión (4 desayunos y 4 cenas) en ho-
teles de categoría Basic.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Basic: 61€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

• Standard en habitación doble: 31€
• Standard en habitación individual: 86€
• Confort en habitación doble: 155€
• Confort en habitación individual: 197€
-  Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.
-  Suplemento vuelo regular doméstico Capado-

cia-Estambul: 112€

Hoteles seleccionados en el circuito: 
• Basic: 
 Esmirna: Blanca 4* 
 Pamukkale: Tripolis 4* 
 Capadocia: Floria 4* 
• Standard:  
 Esmirna: Movenpick 5* 
 Pamukkale: Collosae 5* 
 Capadocia: Perissia 5* 
• Confort:  
 Esmirna: Movenpick 5* 
 Pamukkale: Doga Thermal 5* 
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Éfeso
• Pamukkale
• Hierápolis 
• Mausoleo de Mevlana
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Güvercinlik
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 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 596 580 586 604 610 623 598 626 608
All Seasons 633 639 608 626 670 682 657 663 645
Blackbird 655 661 638 656 692 704 680 686 667
Yigitalp 659 665 663 682 688 708 683 689 671
Zurich 662 668 675 693 699 712 687 693 675
Beyaz Saray 677 683 656 675 681 693 668 708 689
Dosso Dossi Down Town 677 683 645 663 670 682 657 708 689
Barceló Eresin Topkapi 696 702 660 678 684 697 672 708 689
Dosso Dossi Old City 696 702 667 686 692 704 680 726 708
B.W. Plus The President 729 735 708 726 766 778 754 760 741
Wyndham Istanbul Old City 759 765 689 708 714 726 702 789 771

Mevlana

Estambul Esmirna Pamukkale Capadocia Estambul570 km 260 km 620 km 730 km

/
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 607 591 597 615 621 634 609 638 619
All Seasons 644 650 619 638 681 693 668 675 656
Blackbird 666 672 649 667 703 715 691 697 678
Yigitalp 670 676 675 693 699 719 694 700 682
Zurich 673 680 686 704 710 723 698 704 686
Beyaz Saray 688 694 667 686 692 704 680 719 700
Dosso Dossi Down Town 688 694 656 675 681 693 668 719 700
Barceló Eresin Topkapi 707 713 671 689 696 708 683 719 700
Dosso Dossi Old City 707 713 678 697 703 715 691 738 719
B.W. Plus The President 740 746 719 738 777 789 765 771 752
Wyndham Istanbul Old City 770 776 700 719 725 738 713 800 782

 COMIDAS
INCLUIDAS

 VISITAS
INCLUIDAS

3 7

Capadocia

Torre Gálata, Estambul

Salidas todos los LUNES 

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul - Esmirna
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Esmirna 
vía Estambul. Asistencia a la llegada y traslado al hotel para el 
alojamiento.

2º día ➠ Esmirna - Éfeso - Pamukkale
Media Pensión. Por la mañana salida hacia Efeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de Turquía donde destacan la Bi-
blioteca de Celso, el Templo de Adriano y su gran Teatro. Des-
pués de la visita a una exposición de pieles, continuación hacia 
Pamukkale, conocida como “Castillo de algodón” y famosa por 
sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y forma-
das por la cal. Visita de la Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada en el 190 A.C. Cena y alojamiento.

3er día ➠ Pamukkale - Konya - Capadocia
Media Pensión. Salida hacia Konya para visitar el Mausoleo de 
Mevlana. Continuación hacia Capadocia para la cena y el alo-
jamiento. Opcionalmente se podrá asistir a una ceremonia de 
derviches giróvagos (sema).

4º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del 
desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 
mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares 
de gran interés cultural. Visitaremos la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar excavadas en su origen por comunida-
des cristianas para protegerse de los ataques árabes. Visitaremos 
el valle de Göreme y del Güvercinlik y disfrutaremos de una 
panorámica del castillo de Uçhisar. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente por la noche podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folklóricas turcas.

5º día ➠ Capadocia - Ankara - Estambul
Después del desayuno salida por carretera hacia Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel para el alojamiento. Este trayecto podrá 
hacerse opcionalmente en vuelo regular desde el aeropuerto 
de Kayseri.

6º y 7º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad 
para realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el ho-
tel elegido.

8º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Circuito de 7 noches / 8 días visitando

ESMIRNA, EFESO, PAMUKKALE, KONYA, 
CAPADOCIA Y ESTAMBUL .

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - Esmirna y Estambul 

- España.
- Circuito regular en autocar de 4 noches y en 

Media Pensión (4 desayunos y 3 cenas) en ho-
teles de categoría Basic.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
Ver página 30.

Hoteles seleccionados en el circuito: 
Ver página 30.

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Éfeso
• Pamukkale
• Hierápolis 
• Mausoleo de Mevlana
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Güvercinlik

Turquía Mágica  II

 Delicias turcas

Esmirna Pamukkale Capadocia Estambul260 km 620 km 730 km

/
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Monte Nemrut

Salidas todos los VIERNES 

ITINERARIO:
1er día ➠ España - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Estambul. Asis-
tencia a la llegada y traslado al hotel elegido para el alojamiento.

2º día ➠ Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad para rea-
lizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel elegido.

3er día ➠ Estambul - Bursa 
Media Pensión. Mañana libre para poder disfrutar de Estambul. 
Por la tarde, cruzaremos el mar Mármara en ferry hasta llegar 
a Bursa, ciudad llena de historia. Llegada al hotel para la cena 
y el alojamiento.

4º día ➠ Bursa - Esmirna 
Media Pensión. Comenzaremos con la visita de Bursa, primera 
capital del imperio Otomano. Recorreremos el Mausoleo Ver-
de, llamado así por sus azulejos azul verdoso y visitaremos de 
la Gran Mezquita, de estilo selyúcida y el mercado de la seda 
ubicado en un edificio del siglo XIV llamado Koza Han. Conti-
nuación a Esmirna para la cena y el alojamiento. 

5º día ➠ Esmirna - Éfeso - Pamukkale 
Media Pensión. Salimos hacia Éfeso, una de las ciudades más gran-
diosas y mejor conservadas de la antigüedad y probablemente el lu-
gar arqueológico más importante de Turquía, destacando la Biblio-
teca de Celso, el Templo de Adriano y su gran Teatro. Disfrutaremos 
de una exposición de pieles, antes de continuar hacia Pamukkale, 
conocida como “castillo de algodón”. Finalmente visitaremos la 
Hierápolis, antigua ciudad balneario. Cena y alojamiento.

6º día ➠ Pamukkale - Konya - Capadocia
Media Pensión. Salida hacia Konya para visitar el Mausoleo 
de Mevlana. Continuación a Capadocia. Llegada, cena y alo-

jamiento. Se podrá asistir opcionalmente a una ceremonia de 
derviches giróvagos (sema).

7º día ➠ Capadocia
Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espec-
tacular paseo en globo aerostático al amanecer. Después del 
desayuno nos dedicaremos a visitar esta región única en el 
mundo que combina los caprichos de la naturaleza con luga-
res de gran interés cultural. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar excavadas en su origen por comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Hare-
mos una parada en un taller de alfombras para luego continuar 
por el valle de Göreme y del Güvercinlik y disfrutaremos de 
una panorámica del castillo de Uçhisar. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente por la noche podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folklóricas turcas.

8º día ➠ Capadocia - Malatya - Monte Nemrut 
Media Pensión. Salida en dirección hacia Malatya, conocida 
por el cultivo de albaricoque. Llegada al hotel y a continua-
ción visita del Monte Nemrut uno de los yacimientos más es-
pectaculares de Turquía, con una altura de 2.000 metros que 
conserva estatuas del año 38 A.C. por orden del Rey Antioco y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Cena 
y alojamiento. Visitaremos el museo al aire libre de Aslantepe y 
desde la cima, visitaremos el túmulo del Rey Antioco. Regreso 
al hotel para la cena y el alojamiento.

9º día ➠ Malatya - Estambul
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida para el 
traslado al aeropuerto de Malatya donde tomaremos el vuelo 
regular con destino a Estambul. Traslado y alojamiento según 
hotel elegido.

10º día ➠ Estambul - España
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Turquía Multicolor
Circuito de 9 noches / 10 días  visitando

ESTAMBUL, BURSA, ESMIRNA, EFESO, 
PAMUKKALE, KONYA, CAPADOCIA, 
MALATYA Y MONTE NEMRUT.

El precio base te incluye:
- Vuelo España - Estambul - España.
- Vuelo doméstico Malatya - Estambul.
- Circuito regular en autocar de 6 noches y en 

Media Pensión (6 desayunos y 6 cenas) en ho-
teles de categoría Standard.

- Estancia de 3 noches en Estambul en régimen 
de alojamiento y desayuno.

- Traslados entre aeropuertos y hoteles.
- Guía acompañante de habla hispana y vehí-

culo climatizado.
- Ferry Estambul - Bursa.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- Es imprescindible que el cliente tramite 

directamente antes del viaje su visado en  
www.evisa.gov.tr

Suplementos:
- Suplemento individual circuito Standard: 178€
- Para alojamiento en hoteles categoría superior 

durante el circuito se aplicarán los siguientes 
suplementos:

• Confort en habitación doble: 124€
• Confort en habitación individual: 283€
- Consultar suplementos individuales de los ho-

teles en Estambul.

Hoteles seleccionados en el circuito: 
• Standard: 
 Bursa: Crowne Plaza 5* 
 Esmirna: Movenpick 5*
 Pamukkale: Collosae 5*
 Capadocia: Perissia 5*
 Malatya: Anemon 5*
• Confort:
 Bursa: Crowne Plaza 5* 
 Esmirna: Movenpick 5*
 Pamukkale: Doga Thermal 5*
 Capadocia: Dere Suites (hotel cueva)
 Malatya: Anemon 5*
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Incluye avión ida y vuelta, circuito y traslados 01 May.
31 May.

01 Jun.
15 Jun.

16 Jun.
30 Jun.

01 Jul.
15 Jul.

16 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago.
31 Ago.

01 Sep.
07 Sep.

08 Sep.
31 Oct.Fecha de salida

Grand Ons 867 851 857 876 882 894 870 898 880
All Seasons 904 910 880 898 941 954 929 935 917
Blackbird 926 933 909 928 963 976 951 957 939
Yigitalp 930 936 935 954 960 980 955 961 942
Zurich 934 940 946 965 971 983 959 965 946
Beyaz Saray 949 955 928 946 952 965 940 980 961
Dosso Dossi Down Town 949 955 917 935 941 954 929 980 961
Barceló Eresin Topkapi 967 973 931 950 956 968 944 980 961
Dosso Dossi Old City 967 973 939 957 963 976 951 998 980
B.W. Plus The President 1.000 1.007 980 998 1.038 1.050 1.025 1.031 1.013
Wyndham Istanbul Old City 1.030 1.036 961 980 986 998 973 1.061 1.042

Estambul Bursa Esmirna Pamukkale Capadocia Malatya Estambul250 km 330 km 260 km 620 km 420 km 1.150 km

+

Incluyendo las siguientes visitas 
con entradas incluidas:

• Bursa
• Mausoleo Verde
• Gran Mezquita
• Mercado de la Seda: Koza Han
• Éfeso
• Hierápolis de Pamukkale
• Mausoleo de Mevlana en Konya
• Ciudad subterránea de Ozkonak o similar
• Valle de Göreme
• Viñedo de Güvercinlik
• Monte Nemrut



Información de tus vuelos

Notas generales:

- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. 
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva. 
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Circuitos Turquía

Estancias Turquía
VUELOS A LA DEMANDA

01/05 - 31/10

Clase P Clase O Clase Q Clase N Clase S Clase VOrigen

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia P. Base 60 170 200 240 285 
Resto Península y Baleares 40 105 215 245 285 330 
Canarias 85 145 255 285 325 370 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas, desde Madrid: 150€, desde resto de aeropuertos: 180€
Clases combinables entre sí.
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TURQUÍA MULTICOLOR, ESENCIAS DE TURQUÍA, DESCUBRE TURQUÍA, LO MEJOR DE TURQUÍA I, LO MEJOR DE TURQUÍA II, TURQUÍA EXPRESS, 
TURQUÍA MÁGICA I, DESCUBRE ESTAMBUL Y CAPADOCIA, TURQUÍA ESENCIAL I

VUELOS A LA DEMANDA

01/05 - 31/10

Clase P Clase O Clase Q Clase N Clase S Clase VOrigen

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia -60 P. Base 110 140 180 225 
Resto Península y Baleares -20 40 150 180 220 265 
Canarias 25 85 195 225 265 310 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas, desde Madrid: 150€, desde resto de aeropuertos: 180€
Clases combinables entre sí.

Clase
01/05 - 15/06 
16/09 - 31/10 16/06 - 15/09

Origen

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Santiago y Valencia

P P. Base -
V 40 110 
L 80 135 
T 130 170 
Q 190 235 
E 275 320 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€. Clases combinables entre sí.

VUELOS A LA DEMANDA

Clase
01/05 - 15/06
16/09 - 31/10 16/06 - 15/09Origen

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Santiago y Valencia

P -20 -
V 30 100 
L 70 125 
T 120 160 
Q 180 225 
E 265 310 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€. Clases combinables entre sí.

CAPADOCIA MÁGICA I, CAPADOCIA MÁGICA II, TURQUÍA ESENCIAL II, TURQUÍA MÁGICA II

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€

Compañía

Suplementos Clase V

01/05 - 09/07
15/09 - 31/10 10/07 - 14/09Origen

Madrid, Barcelona PEGASUS 30 95 

VUELOS CON CUPOS ESPECIALES

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€

Suplementos Clase V

01/05 - 09/07
15/09 - 31/10 10/07 - 14/09Origen

Madrid, Barcelona 20 80 

VUELOS CON CUPOS ESPECIALES

Clase
01/05 - 15/06
16/09 - 31/10 16/06 - 15/09

Origen

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Santiago y Valencia

P 85 -
V 135 185 
L 170 210 
T 220 245 
Q 280 305 
E 370 390 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 150€
Clases combinables entre sí.



EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gu-
bernamentales locales de entrada y salida que deban ser 
abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos 
y fronteras, las excursiones que no figuran como in-
cluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de 
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media 
pensión (salvo que expresamente se pacte en el contra-
to otra cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado “los precios 
incluyen” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las 
leyes del país o países que se visitan. Los menores que 
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar au-
torización paterna. Será por cuenta del cliente la obten-
ción de visados, certificados de vacunación u otro tipo 
de documentación. Caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados o denegada la entra-
da en el país por carecer de los requisitos exigidos, la 
agencia organizadora declina toda la responsabilidad, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine. En caso de extravío de la documentación de 
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de ser-
vicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos ocasio-
nados por una nueva reserva y/o emisión de la misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más 
destacables y validas al cierre de su edición. Recomen-
damos acudir al centro sanitario más próximo a su domi-
cilio para obtener información actualizada y evitar cual-
quier contratiempo. Puedes consultar más información 
en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si 
como consecuencia de la celebración de algún evento 
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la 
categoría del hotel, obligado por las autoridades de los 
respectivos países, reembolsando la diferencia. En caso 
de régimen de alojamiento y desayuno incluido en el 
precio del viaje, es el continental (salvo otras especifi-
caciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana 
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibi-
lidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará 
derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para 
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación 
al respecto y están basadas en la denominación facili-
tada por los establecimientos. En caso de confirmarse 
una habitación distinta a la publicada el precio podría 
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, 
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al 
periodo de estancia que coincide con las fechas indica-
das, y no se rigen por la fecha de salida.
Por norma general, los establecimientos exigen vesti-
menta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y even-
tos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de es-
tancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Espe-
ciales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados 
al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que el cliente deberá abonar en destino. 
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por 
lo general de una o dos camas, independientemente 
del número de personas que ocupen la misma. En de-
terminados destinos el número de habitaciones con 
cama matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te 
sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar 
tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda pen-
diente de la disponibilidad del hotel a la llegada de 
los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se 
entienden como habitaciones dobles en las que se per-
mite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, utilizando 
las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería 
establecen como horarios habituales de acceso a la ha-
bitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida 
entre las 10 y las 12 hrs.

• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales 
que ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se 
entiende que éstas se efectuarán durante el viaje con-
tratado y no están sujetas a reembolso alguno de no 
realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se 
requiere un mínimo de noches consecutivas, que variara 
dependiendo del hotel o periodo. 
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tar-
jeta de crédito como autorización crediticia. Te recorda-
mos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del 
hotel. Quelónea declina toda responsabilidad sobre este 
tipo de gastos. 

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se inclu-
yan se componen de recorrido panorámico con even-
tuales paradas estratégicas en puntos de interés, en 
servicio regular. En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que no comprende 
las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración de edificios o 
monumentos, restricciones de tránsito o razones ope-
rativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regu-
lar, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obli-
gan a informar que el precio calculado puede verse modi-
ficado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen 
algún tipo de alteraciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden 
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se 
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete 
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso 
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compa-
ñías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea 
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma 
difiere de una compañía a otra. 
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en 
el momento  de la facturación  los asientes previamente 
asignados, siempre  que exista una circunstancia que a 
su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación 
alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas 
han implantado cobro por la reserva de asientos, debien-
do en ese caso gestionarse a través de su página web abo-
nando el importe a través de tarjeta de crédito. 

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios 
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos im-
portes varían según la fecha del viaje, el cambio de di-
visa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe 
final les será comunicado en el momento de la emisión 
de los billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada 
y salida en cada país, que no es posible incluir en los 
billetes de avión. El pago de las mismas se realiza local-
mente por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adi-
cionales que algunas compañías utilizan para regular la 
repercusión de la constante fluctuación del precio del 
petróleo. También deben incluirse en el billete de avión 
y su importe final se notificará al mismo tiempo que las 
tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios solicitados o contratados, teniendo dere-
cho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indem-
nizar a la Agencia por los conceptos que a continuación 
se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos 

de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desis-
timiento se produzca por causa de fuerza mayor:

 1) Los gastos de gestión
 Los gastos de gestión por reserva, modificación total 

(cambio de todos los nombres de la reserva, cam-
bio de destino, cambio de las dos fechas del viaje o 
cambio de tipo de venta) y cancelación de los servi-
cios solicitados se aplicarán en función del tiempo 
que medie desde la creación de la reserva, según el 
siguiente escalado:
 - Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de 

la reserva: SIN GASTOS.

 -  A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales 
desde la creación de la reserva: 25€

 -  Más de 7 días naturales desde la creación de la 
reserva: 55€

 - Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la 
fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 hrs. para 
cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se apli-
carán 55€ en concepto de gastos de gestión.

 2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
 3) Una penalización, consistente en el 5% del total 

del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de antelación a la  fecha 
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores 
a la salida.

c) En el caso de que su viaje lleve incluido un circuito. 
De conformidad con lo establecido en el art.160.b) 
del RDL 1/2007 los gastos serán los siguientes:

 1) Gastos de gestión. Idénticos a los establecidos en el 
apartado (b.1)

 2) Gastos de anulación, si los hubiere.
 3) Penalización consistente en:
 · 10% del total del viaje si la cancelación se produ-

ce entre 15  y 10 días de antelación a la fecha de 
inicio del viaje.

 · 20% del total del viaje si la cancelación se pro-
duce entre 9 y 3 días de antelación  a la fecha de 
inicio del viaje.

 · 100% total del viaje si la cancelación se produce  en 
las últimas 48 horas de antelación a la fecha del viaje.

Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas 
que relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos 
(netos) además de los indicados anteriormente.

Todos los importes indicados anteriormente son acumu-
lables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no ten-
drá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se 
encuentran sujetos a las Condiciones Generales del con-
trato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de 
cancelación que se regirán conforme a lo especificado en 
el apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de di-
chas Condiciones Generales que te deben ser entregadas 
junto con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente 
y firmes como prueba de conformidad. También puedes 
encontrar una copia en www.quelonea.com

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, debe-
rás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no acep-
tan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la re-
visión del precio final del viaje.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. 
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar 
después de la impresión de este catálogo, aparecerán 
publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
 
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para 
poder conocer cualquier posible modificación.

Notas importantes para tu viaje

Vigencia Folleto: 01 de mayo al 31 de octubre 2015
Fecha de edición: 15 de febrero de 2015

Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Compañías aéreas

Gastos cancelación 
con billetes emitidos 

hasta 24 horas  
laborables de  

antelación a la salida

Dentro de las últimas 
24 horas laborables

IBERIA 95 € 100% del importe 

del billete, 

incluyendo 

carburante.

TURKISH 100 €

PEGASUS 100%
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Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTERMUNDIAL Correduría 
de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y 
F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.

No olvides ampliar la cobertura de tu 
seguro incluido con alguno de los seguros 
opcionales que ponemos a tu disposición.

Toda la  información disponible en:
www.quelonea.com

Garantiza todos tus gastos de 
cancelación, si fi nalmente no puedes 
realizar tu viaje por alguna de las 
causas garantizadas.

Amplía los gastos médicos y 
farmacéuticos en caso de enfermedad 
o accidente en cualquier destino.

Protege tu  equipaje ante robo, 
pérdida o daño hasta un límite
más elevado.

Cubre los gastos ocasionados en la 
espera como consecuencia de una 
demora de viaje o equipaje.

11€

20€

32€

26€

37€

58€

ESPAÑA

EUROPA*

MUNDO

OPCIONAL 
ESTÁNDAR

OPCIONAL 
PREMIUM

(Precios por persona)
* El ámbito geográfi co de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo.

SEGURO

Asistencia Special
Quelónea



TURQUÍA
VERANO 2015

Estancias Y circuitos
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