Turquía Fantástica
TOUR REGULAR

Programa: TR21046 - Turquía Fantástica
Ciudades: Estambul > Canakkale > Kusadasi> Efeso > Pamukkale > Konya> Capadocia > Ankara
>Bursa
Salidas: Ver en el cuadro a final de la oferta
Duración: 10 días /09 noches.
Origen: Madrid · Barcelona (Consultar otros orígenes)

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

DÍA 1· VUELO INTERNACIONAL CON DESTINO ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2.30 horas antes de la salida aproximadamente. Salida en vuelo internacional
con destino Estambul.
Llegada y asistencia. Traslado al hotel y alojamiento.
Noche en Estambul.
DÍA 02 · VIERNES · ESTAMBUL · AD
Día libre (posibilidad de tomar tour opcional)
Noche en Estambul.
DÍA 03 · SÁBADO · ESTAMBUL > CANAKKALE (TROYA) · MP
Desayuno en el hotel
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de
“Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que
termino con el caballo de Troya.
Cena y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.
Noche en Canakkale.
DÍA 04 · DOMINGO · PERGAMO > IZMIR > KUSADASI (SELCUK) · MP
Desayuno en el hotel
Salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y
medicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al
dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro
para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos
que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta
bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi (Pamucak).
Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha)
Noche en Kusadasi o Izmir.

DÍA 05 · LUNES · KUSADASI (SELCUK ) > EFESO > PAMUKKALE · MP
Desayuno en el hotel
Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener
una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta
excursión se visitará el Templo de Adriano, los Banos Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así
como también la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemisión, una de las Siete Maravillas el
Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale
y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas,
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes termales.
Cena y alojamiento.
Noche en Pamukkale.

DIA 06 · MARTES · PAMUKKALE > KONYA > CAPADOCIA · MP
Desayuno en el hotel
Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, donde
paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena
y alojamiento.
Noche en Capadocia
DIA 07 · MIÉRCOLES · CAPADOCIA · MP
Desayuno en el hotel
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas
y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca.
El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar.
Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de
hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas, Avanos, pueblo de centros artesanales y
tejeduria. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras.
Cena y alojamiento.
Noche en Capadocia
DIA 08 · JUEVES · CAPADOCIA > ANKARA · MP
Desayuno en el hotel
Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden
admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando
por un caravanserai del siglo 13. (posada medieval).
Cena y alojamiento.
Noche en Ankara
DIA 09 · VIERNES · ANKARA > ESTAMBUL · AD
Desayuno en el hotel
Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul.
Noche en Estambul
DIA 10 · ESTAMBUL > CIUDAD ORIGEN · AD
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Llegada a ciudad origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDADES

CATEGORÍA A
Eresin Taxim / Lamartine / Konak /
ESTAMBUL
Green Park / Grand Oztanık o
similar
Kolin, Parion, Akol, Ramada
CANAKKALE
Kazdaglari o similar

CATEGORÍA B
Occidental Taksim / Elite Prestige /
Nippon o similar
Kolin, Parion, Akol, Ramada
Kazdaglari o similar

CATEGORÍA C
Point Hotel Taksim / Eresin
Topkapi / Elite World o similar /
Grand Oztanık o similar
Kolin, Parion, Akol, Ramada
Kazdaglari o similar

Richmond,Ephesus,Korumar,Chari
Richmond,Ephesus,Korumar,C
Richmond,Ephesus,Korumar,Charis
sma,Ramada Hotel&Suites o
harisma,Ramada Hotel&Suites
ma,Ramada Hotel&Suites o similar
similar
o similar
Moevenpick,Kaya,Thermal,Swissot Moevenpick,Kaya,Thermal,Swissotel Moevenpick,Kaya,Thermal,Swis
IZMIR
el,Renaissance o similar
,Renaissance o similar
sotel,Renaissance o similar
Lycus
Lycus River,Colossae,Richmond
Lycus River,Colossae,Richmond
PAMUKKALE
River,Colossae,Richmond
Thermal,Hierapark o similar
Thermal,Hierapark o similar
Thermal,Hierapark o similar
Perissia,Dinler,Avrasya, Suhan o
Perissia,Dinler,Avrasya, Suhan o
Perissia,Dinler,Avrasya, Suhan
CAPADOCIA
similar
similar
o similar
Radisson Blu, Point, Latanya,
Radisson Blu, Point, Latanya,
Radisson Blu, Point, Latanya,
ANKARA
Moevenpick, Holiday Inn C o
Moevenpick, Holiday Inn C o
Moevenpick, Holiday Inn C o similar
similar
similar
KUSADASI

SALIDAS 2021

ENERO

FEBRERO

MARZO

14 y 28 Enero

11 y 25 Febrero

11 y 25 Marzo

ABRIL

MAYO

JUNIO

15 y 29 Abril

13 Mayo

3 y 17 Junio

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 y 29 Julio

12 y 26 Agosto

9 y 23 Septiembre

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMRE

7 y 21 Octubre

4 y 18 Noviembre

23 Diciembre

** Entre 29 de Abril y 07 de Octubre nos alojamos en la ciudad de Izmir **

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES CON TURKISH AIRLINES

PRECIO DESDE PVP
Categoría

Precio PVP
por persona en Hab.Doble

Tasas

Total

Suplemento
Individual

Categoría A

800 €

170 €

970 €

235€

Categoría B

825 €

170 €

995 €

235€

Categoría C

875 €

170 €

1.045 €

235€

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio opcionales P.V.P por persona
•
•

Visita a la ciudad Full Day City Tour con Al muerzo 80 € precio/pax
Full Day Bosforo con Almuerzo 60 € precio/pax

Nota importante:
Para la correcta emisión de los billetes aéreos, es imprescindible que nos envíen los DATOS EXACTOS
DEL PASAPORTE EN VIGOR PARA REALIZAR EL VIAJE. Para evitar errores recomendamos que nos
envíen una copia del mismo, NO asumimos responsabilidades por las incorrecciones.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Vuelos internacionales con Turkish en clase P
Alojamiento por 3 noches en Estambul / en régimen alojamiento y desayuno (según categoría elegida)
Traslados in/out (apto nuevo Istanbul)
Alojamiento en hoteles seleccionados en Media Pensión durante el circuito (6 noches)
Guía de habla hispana / portugues
Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado,
Todas las entradas
Seguro básico.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Bebidas y gastos personales
Almuerzos en Estambul
Propinas a Guias y Choferes: 35 usd pp
Tours Opcionales
INFORMACIÓN COVID19 – TURQUÍA
Ver Requisitos https://www.destinoasia.es/visados-y-otros-tramites
Nota: En la siguiente web https://pdf2doc.com/es/ puede convertir el PDF a WORD

TERMINOS Y CONDICIONES
ѻ Precios por persona en Hab. Doble.
ѻ Estos precios han sido calculados en la fecha de envío de la cotización en base a los tipos de cambio de
divisa, al precio de transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de impuestos
y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato en dicha fecha. Hasta 20 días antes de la salida, los
precios podrán incrementarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 11 de las Condiciones Generales.
De igual modo el viajero tendrá derecho tendrá derecho a reducción de precio por variación a su favor de dichos
conceptos, pudiendo la agencia de viajes en tal caso deducir del reembolso los gastos administrativos reales
de su tramitación.
ѻ Consultar posibles suplementos en base a la disponibilidad en las clases aéreas cotizadas y periodos
especiales. Las tasas aéreas pueden variar, el precio se reconfirmará en el momento de la emisión de los
billetes aéreos.
ѻ Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.
ѻ La categoría hotelera es la estimada por Destino Asia
ѻ El orden de las visitas podrá alterarse por razones técnicas.
ѻ Para la realización del viaje es necesario disponer de un pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la
fecha de salida del país. Recomendamos que el pasajero consulte con su embajada si es necesario visado
para los países que vaya a visitar.
ѻ Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización del Seguro Básico de Inclusión incluido en el
presente viaje.
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
España…...........................................................................................................................................900€
Extranjero......................................................................................................................................3.000 €
Gastos odontológicos de urgencia............................................................................................. ....150 €
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado................................................................................Ilimitado
Repatriación de un acompañante........................................................................................................Ilimitado
Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días
Desplazamiento del familiar............................................................................................................Ilimitado
Gasto de estancia del familiar desplazado (30 €/día) hasta un limite de..........................................300 €
Prolongación de estancia por prescripción médica (30€/día) hasta un límite de...................................300 €
Repatriación o traslado del aseguro fallecido y acompañante............................................................Ilimitado
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado de parentesco...........................Ilimitado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional.............................................Ilimitado
Transmisión de mensajes urgente.......................................................................................................Incluido
Servicio de localización y envío de equipaje.......................................................................................Incluido
Robo, daños materiales o pérdida de equipajes.....................................................................................600€
ѻ Los itinerarios denominados Tour Regular son viajes que se realizan en grupo.
ѻ La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este
mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de la salida del viaje. El
número máximo de participantes en este tour es de 20 personas aprox.
ѻ No se requiere ninguna vacuna obligatoria para realizar este viaje. Se exige el certificado de vacunación
contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año de edad procedentes de países con riesgo de
transmisión de la fiebre amarilla. Se recomienda tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. El
Ministerio de Sanidad y Consumo, en consonancia con la OMS recomienda tener actualizado el calendario de
vacunas y una serie de vacunas, entre las que se encuentran la Hepatitis A y B, el Tétanos-Polio, la Fiebre
tifoidea y la Encefalitis japonesa y la Gripe. Su prescripción deberá realizarse de forma personalizada en
cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.
ѻ Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en
conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje
de acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se
halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad
o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los
demás participantes en el viaje. Igualmente es muy importante destacar que las agencias minoristas tan pronto
como tengan conocimiento de que una persona con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado
organizado por una agencia mayorista, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la agencia mayorista,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del
mismo.
CICMA 2373. Condiciones generales según Folleto 2020, para consultarlas visite el siguiente enlace:
www.destinoasia.es/condiciones-generales

INFORMACIÓN NORMATIVA IATA 830
Según la normativa IATA 830 aplicable a partir del 1 de junio de 2019, las agencias de viajes deberán solicitar
activamente a cada pasajero en el momento de la emisión de los billetes aéreos o antes, sus datos de contacto
(número de teléfono móvil y/o correo electrónico). Estos serán enviados a las aerolíneas que participan en el
itinerario de viaje para que ellas puedan contactarles en caso de que se produzca cualquier incidencia en la
operativa de los vuelos. En el caso de que el pasajero ejerza su derecho a que no se proporcionen a las
aerolíneas dichos datos de contacto, el agente de viajes deberá: (i) indicar que el pasajero ha rechazado facilitar
dichos datos e introducir en el PNR dicho rechazo y (ii) advertir activamente al pasajero que si se niegan a
proporcionar dicha información es posible que no reciban información de la aerolínea en caso de cancelación
o cambios de horarios (incluido retraso en la salida). La agencia minorista deberá informar al pasajero de dicha
normativa y proporcionar a DESTINO ASIA los datos de contacto de cada pasajero (número de teléfono móvil
y/o correo electrónico) en el momento de la emisión de los billetes aéreos o antes. De no disponer de ellos,
DESTINO ASIA entenderá que el pasajero no quiere facilitar dichos datos, aunque la agencia minorista le haya
informado de los inconvenientes que conlleva. Dichos datos serán recogidos y tratados dentro del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).

