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Vuelos previstos 

BARCELONA - ESTAMBUL           10 AGOSTO   
 
ESTAMBUL - BARCELONA           23 AGOSTO  

10 de agosto. BARCELONA - ISTAMBUL 

Traslado al aeropuerto de Barcelona, Terminal 1, para salir en vuelo
directo hacia Estambul. Llegada al aeropuerto   y traslado al
hotel.Resto del día  libre. Alojamiento en el Hotel PRESIDENTE.

11 de agosto. ISTAMBUL 

Desayuno. Salida para visitar la Ciudad Antigua. Visitaremos el
Palacio de  Topkapi,residencia oficial de los Sultanes Otomanos.
Incluye la visita de las Salas del Tesoro con uno de los diamantes más
grandes del mundo. Seguidamente iremos hacia Santa Sofía y
la  Mezquita  Azul. Acabaremos con el hipódromo romano y el Gran
Bazar con más de 4.000 tiendas de diferentes artículos. Cena y
alojamiento en el Hotel PRESIDENT.
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12 de agosto. ESTAMBUL 

Desayuno. Día completo  alrededor  del Bósforo. Empezamos el día con el Bazar
de las especies. Después de visitar la mezquita de  Rustempasa, haremos el
crucero por el Bósforo. Por la tarde visitaremos el lujoso Palaciode Beylerbeyi,
última residencia de verano de sultanes y el cerro de  Camlica.  Cena  y
alojamiento en el Hotel PRESIDENT.
 
13 de agosto. ESTAMBUL 

Desayuno. Hoy iremos todo el día a los alrededores del “Cuerno de Oro” y el
barrio de Pera.Empezamos por la mezquita de Suleyman, importante reflejo de
la arquitectura otomana y seguimos por la iglesia de  Chora  de la época
bizantina con unos mosaicos y frescos de los mejores del mundo. Subiremos a
tomar un café al  Pier  Lotti. Después de visitar los barrios de  Balat  y  Fener,
atravesaremos el barrio de Pera, hoy considerado el centro de la ciudad.
Acabaremos el día tomando un café en la Torre Gálata. Cena y alojamiento en el
Hotel PRESIDENTE.

14 de agosto. ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para acabar de  descubrir  esta magnífica ciudad.Cena y
alojamiento en el Hotel PRESIDENT.

15 de agosto. ESTAMBUL - CAPADOCIA

A primera hora, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Capadocia.
Llegada y traslado al hotel.

16 de agosto. CAPADOCIA

Recorrido de día completo. Empezaremos visitando el valle
de Devrent y Pasabag, también conocido como el valle del monje. Seguiremos
con un corto paseo a Avanos,situado a la orilla del río Kizilirmak, famoso por su
artesanía en barro. Después de comer, también podreis experimentar con
vuestras propias manos el antiguo arte de modelar arcilla. Continuaremos
nuestra ruta y nos dirigiremos al  Museo  al aire libre de  Göreme, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1985.Podremos admirar las
iglesias excavadas en la roca en forma de cuevas artificiales, decoradas con
frescos del siglo XI y XII. Nuestra última parada será en el pueblo de Uchisar,
donde podremos admirar ejemplos de casas trogloditas. Cena y alojamiento en
el Hotel ELKEP EVI. 

17 de agosto. CAPADOCIA - KUSADASI

Desayuno. Segundo   día en la Capadocia. Empezamos el día visitando el valle
Rojo y continuaremos el paseo por el valle de las rosas. También visitaremos la
Villa antigua cristiana de Cavusin. Después de comer, visitaremos el valle de las
Palomas,   la ciudad subterránea de  Kaymakli, el castillo del  Ortahisar  y la
ciudad de  Mustafapasa, antigua colonia griega, también conocida
cómo  Sinasos. Por la tarde traslado al aeropuerto. Vuelo directo a  Izmir.
Llegada y traslado al Hotel  ILAYDA AVANTGARDE.Cena y alojamiento.
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18 de agosto. KUSADASI - EFESO - KUSADASI

Desayuno. Visita de día completo a Efeso. Empezaremos con una excursión a las
ruinas del Templo de ARTEMISA, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 
 Actualmente sólo conserva una de las 120 columnas que tenía. Visitaremos el
lugar espectacular de Éfeso, sin duda la mejor conservada ciudad grecorromana
del mundo, en particular su biblioteca. Después de una pausa para la comida,
visitaremos la casa de la Virgen María, donde pasó los últimos años de su
vida. Cena y alojamiento en el Hotel ILAYDA AVANTGARDE.

19 de agosto. KUSADASI - PAMUKKALE

Desayuno. Día completo para la visita a Pamukkale, conocida como  "Castillo de
algodón" siendo uno de los más bellos y fascinantes lugares del mundo. Es famoso
el Centro de aguas termales con efectos medicinales y diferentes finalidades
terapéuticas. Visita de las piscinas naturales de mármol travertino y la ciudad
antigua de  Hierápolis, la más grande  Necrópolis  de  Anatolia, con más de 1.200
lápidas. Cena y alojamiento en el Hotel RICHMOND THERMAL.

20 de agosto. PAMUKKALE - OLUDENIZ

Desayuno.   Hacia las 10 de la mañana, salida por carretera hacia  Oludeniz.
Llegada a mediodía. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el Hotel
JADE RESIDENCE.

21 de agosto. OLUDENIZ

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de la ciudad.Alojamiento en el
Hotel JADE RESIDENCE. 

22 de agosto. OLUDENIZ - DALAMAN - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Dalaman, para salir en
vuelo directo hacia Estambul. Llegada y traslado al Hotel PRESIDENT.

23 de agosto. ESTAMBUL- BARCELONA

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Estambul, para salir en
vuelo directo hacia Barcelona. Llegada y  traslados. FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.950€              
      - Tasas: 295€
       - Suplemento hab. Ind. 425€
 
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que dar
una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que hacer
el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos, con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4* Sup. céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Badalona durando todo el
viaje.
- Autocar privado por nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Prever 20€. 


