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Ficha viaje

Turquía Mágica

Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia
así como entre tres mares, Turquía ha sido una encrucijada
histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y
occidentales. Ha sido el hogar de varias grandes civilizaciones y el
lugar en el que muchas batallas entre las mismas tuvieron lugar a
lo largo de la historia. Turquía ofrece a sus visitantes, con su
belleza natural, su historia única, sus restos arqueológicos y su
hospitalidad una variedad de alternativas para disfrutar de unas
vacaciones perfectas.

Resumen del viaje
Noches en: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Ku?adas?
Visitando: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Ku?adas?
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel.

Día 2
Medio día de visita al “Cuerno de Oro” : Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está
en la cima de la colina del bario de Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Tiempo
libre para disfurtar la vista con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigeremos a la Catedral
de San Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico desde el
siglo XV. Anteriormente un convento para monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas
patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, veremos una parte de las murallas de
Constantinopla, en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete
kilómetros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitiremos la Mezquita
de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Aqui termina la
excursión. Tarde libre para recorrer la ciudad o podrán realizar la excursión opcional “Palacio
Topkapi”.

Día 3
Medio día de visita al “Bósforo”: Nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por
el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde
el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc. A
continuación visitaremos el Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio, es uno de los
mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para comprar productos típicos
como especias, dulces o frutos secos. Aqui termina la excursión. Tarde libre para recorrer la ciudad
o podrán realizar la excursión opcional “Clásica”.

Día 4
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.

Día 5
Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para
visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado
hace 3 millones de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita a la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse
de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de
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los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos.
También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una maravillosa
vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica
perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración,
piedras típicas y joyas de Capadocia. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.

Día 6
Salida temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, ubicada en la legendaria Ruta
de la Seda, y que servía como lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o
militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus
piscinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas por cal contenida en el agua de los
manantiales termales que emanan en la zona.

Día 7
Por la mañana, visita a Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a.C. por
el rey de Pérgamo prosperando en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la
parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia
Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida en el año 1.000 a.C (los restos que
vemos hoy son del siglo IV a.C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y
su gran teatro. Más tarde, visitaremos la casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación.
Al final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las ropas de
piel.

Día 8
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía Estambul.
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Incluido
●
●
●
●

●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
3 noches en Estambul en los hoteles previstos o similares en AD
4 noches de circuito en los hoteles previstos o similares en MP, total 4 cenas.
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS INCLUIDAS.
Guía Turístico
7 desayunos 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Guía acompañante durante el circuito (días 5 a 7). El vuelo Estambul - Capadocia a reservar deberá
ser, obligatoriamente, uno de los siguientes: SAW-ASR: PC 2738 16:50-18:15 / IST-ASR: TK 2020
17:15-18:40 / IST-NAV: TK 2008 17:20-18:40. La cena del día 4º y/o el desayuno del último día se
facilitaran o no, dependiendo de la hora del traslado de la llegada o de la salida y/o apertura del
restaurante del hotel. El establecimiento no reembolsa cantidad alguna por este concepto.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables o en dias diferentes al programa (noches extras, etc...), suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
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dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 30 y 16 días antes de la llegada del cliente, un 30% del total del viaje Entre 15 y 10 días antes
de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje Menos de 9 días antes de la llegada del cliente,
un 100% del total del viaje No presentación del cliente, un 100% del total del viaje En caso
anulación después de emisión de billetes se aplicaran los correspondientes gastos aéreos 200 €.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Kent o similar
Ramada Cappadocia o similar
Richmond Thermal o similar
Korumar Kusadasi o similar
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