GRAN TOUR DE TURQUÍA

CIRCUITO
POR CARRETERA
CON VISITAS
INCLUIDAS

4 noches Estambul, 2 noches Capadocia, 1 noche Pamukkale y 2 Kusadasi/Izmir
Circuito en media pensión + Estambul en Alojamiento y desayuno

10 días

Salidas desde Madrid y Barcelona: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Sábado, Domingo
(Consultar salidas desde Málaga – Valencia - Bilbao)

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos en clase turista con la linea aérea Turkish airlines o Pegasus airlines.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
4 noches Estambul en régimen de alojamiento y desayuno de la categoría escogida,
2 noches Capadocia M/P, 1 noche Pamukkale M/P, 2 noches Kusadasi/Izmir M/P
9 desayunos y 5 cenas.
Trayectos: Estambul – Capadocia y Esmirna – Estambul por carretera
Traslados en autobus o minibus con aire acondicionado.según numero de participantes.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana durante las visitas.
Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo – Bazar de las especias).
Documentación y Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.

www.janurtravel.com

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Cuota de servicio: 69 €. Precio por persona adulta o menor a partir de 12 años. Menores de 0 a 6 años gratis.
De 7 a 11 años 50 % dto (35 €). De Pago Obligatorio en destino.
Visado: Exento para nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades: http://www.evisa.gov.tr/es/
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.
Ver todos los precios en www.janurtravel.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OPCIONES

ESTAMBUL

OPCIÓN A

Grand Makel Topkapi 5*, Ramada
Old City 4* Sup, Tryp by Wyndham
Topkapi 4* Sup, Hampton by Hilton
Zeytinburnu 4* Sup

OPCIÓN B

Dosso Dossi Down Town 5*,
Ottoman Life Delux 5*, Akgun 5*

OPCIÓN C

Hotel CVK Park Bosphorus,
Barceló – Taksim

CAPAPADOCIA

PAMUKKALE

KUSADASI/IZMIR

Signature Hoteles & Spa 4* Sup
By Capadocia 4* Sup

Signature Thermal 4* Sup
Adempira 4* Sup
Richmond Thermal 4* Sup
Lycus River 4* Sup

Signature Blue Resort 4* Sup
Tusan Beach Resort 4* Sup,
Richmond 4* Sup
Ramada Plaza by Wyndham 4*
Sup,

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436

GRAN TOUR DE TURQUÍA
9 noches/10 días __________________ ITINERARIO GENÉRICO ___________________________________
1er día: CIUDAD DE ORIGEN Q ESTAMBUL [-/-/-]
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
2º día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por
el Bosforo, es un estrecho que separa Estambul en dos partes: la europea y la asiática. Disfrutaremos viendo la animacion del estrecho con
todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas casas de
madera, las villas otomanas. Tras el paseo realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias (Bazar Egipcio), constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de
tiendas. Posibilidad de contratar visitas opcionales. Regreso al hotel.
3er día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Posibilidad de visita opcional de día completo con entradas y almuerzo “Las Joyas Otomanas”. Visitando el Hipódromo Romano,
que fue el corazón de la vida política y deportiva de Constantinopla, decorado por el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, el Obelisco
Egipcio y la Fuente Alemana . Visita a la fantástica Santa Sofía, una de las obras maestras más logradas de la arquitectura bizantina y de la
humanidad, que ha sido una catedral bajo los bizantinos y una mezquita bajo los turcos. Continúe visitando el Palacio de Topkapi, el primer
Gran Palacio Imperial de la Dinastía Otomana, una residencia de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. A continuación, admiraremos el
exterior de la Mezquita Azul. Continuamos el recorrido en el famoso Gran Bazar, donde disfrutaremos el tiempo libre para perdernos entre sus
4 mil tiendas. Alojamiento.
4º día: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA [D/-/C] (732 KM.)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ankara, capital de la Turquía, la segunda ciudad más poblada del país y sede del parlamento turco,
edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí hará una visita al impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y
primer presidente de la República Turca. Continuando hacia Capadocia, nuestro recorrido pasa por el pintoresco Lago Salado, uno de los lagos
salados más grandes del mundo. Llegada, cena y alojamiento en la fantástica región de Capadocia.
5º día: CAPADOCIA [D/-/C]
Al amanecer podremos realizar la excursión opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar los paisajes
lunares. Desayuno. Salida para visitar esta famosa región formada por la erosión de lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3
millones de años. A continuación, visite los numerosos monasterios y capillas del Museo al aire libre de Göreme, excavados en las rocas y
decorado con frescos del siglo X. Parada para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visitaremos el Valle de Avcilar,
observando las “Chimeneas de Hadas”, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Río Rojo y realizaremos una visita de los talleres
artesanales de alfombras y onyx. Cena y Alojamiento.
6º día: CAPADOCIA – PAMUKKALE (639 KM.) [D/-/C]
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis. Pamukkale ha sido declarada por la UNESCO como uno de los
Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo con grandes cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por
el paso de agua cargada de sales calcáreas. Tiempo libre para aprovechar las piscinas naturales. Cena y alojamiento.
7º día: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI/IZMIR [D/-/C]
Desayuno y salida a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de habitantes.
Visitaremos las ruinas, descubriendo el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el
Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen Maria, hoy es un lugar de peregrinación. Realizaremos también una parada en un centro de
producción de cuero. Cena y alojamiento.
8º día: KUSADASI/IZMIR (OPCIÓN ISLA GRIEGA CHÍOS) [D/-/C]
Desayuno. Día libre.
Posibilidad de visita opcional ➤ Dia completo “2 países en 1 día” en Grecia
Día libre con la posibilidad de aprovechar una excursión opcional “2 países en 1 día” en Grecia. Desde el puerto de Cesme partiremos hacia
Chíos; donde conoceremos un pueblo famoso por la producción de “mastic” (resina vegetal), Kambos, con casas de piedra de Génova, Armolia,
con árboles de mastico y talleres de cerámica y Mesta, donde visitaremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. Salida a Pyrgi, con la Iglesia del
Santo Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al puerto, regreso a Turquía y traslado al hotel. Cena
incluida.
9º día: KUSADASI/IZMIR – BURSA – ESTAMBUL [D/-/-] (491 KM.)
Desayuno. Salida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Conoceremos la
Mezquita verde, la Tumba verde y el mercado de la seda. Continuación hacia Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.
10º día: ESTAMBUL Q CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com

