Fin de Año 2018/19
Cod. 04186A

Mágica
Incluye: 6/7* DESAYUNOS + 3/4* CENAS + TRASLADOS + VISITAS
INDICADAS con ENTRADAS y GUÍA HABLA HISPANA

29 de Diciembre al 05 de Enero desde MADRID y BARCELONA

• Sábado • Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino a Estambul (Sabiha
Gokçen). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

30 y 31 DIC.: ESTAMBUL
• Domingo y Lunes • Desayuno
Días libres a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad
de realizar visitas y excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.

01 ENE.: ESTAMBUL/ CAPADOCIA
• Martes • Desayuno + Cena(*)
Mañana libre con posibilidad de realizar alguna visita o
excursión opcional. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo doméstico con destino a la región de
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

02 ENE.: CAPADOCIA
• Miércoles • Desayuno + Cena
Opcionalmente existe la posibilidad (si las condiciones
meteorológicas lo permiten) de realizar un espectacular
paseo en globo aerostático al amanecer.
Salida y visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra
similar construidas por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes. Se realizara una parada
en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de
los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. En el valle de
Güvercinlik, admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y
ventanas. Se realizara una parada en un taller artesano
de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Alojamiento en el hotel.

Por la noche y opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

03 ENE.: CAPADOCIA/ KONYA/ PAMUKKALE
• Jueves • Desayuno + Cena
Salida hacia Konya, situada en el corazón de la estepa
anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo
de Mevlana (1207-1273), fundador de la secta de los
místicos derviches giróvagos. A continuación salida hacia
Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad
famosa por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los
manantiales termales que emanan en la zona. Alojamiento
en el hotel.

04 ENE.: PAMUKKALE/ EFESO/ ÁREA KUSADASI
• Viernes • Desayuno + Cena
Visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada por
el rey de Pergamo y que fue levantada en la parte superior
de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A
continuación salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor
conservada de Turquía, donde destacaremos: la Biblioteca
de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. A continuación visitaremos la casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Se realizara una parada en uno
de los lugares donde se hacen desfiles y venden artículos
de piel. Alojamiento en el hotel.

05 ENE.: CAPADOCIA/ ESTAMBUL/ BARCELONA
o MADRID
• Sábado • Desayuno(*)
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo domésticos con destino a Estambul (Sabiha Gokçen), cambio de avión y salida hacia Barcelona
o Madrid.

Categoría “A”

Categoría “B”

Categoría “C”

Categoría “D”

Estambul
Ramada Old City 4* Eresin Taksim 4*
Eresin Topkapi 5*
Wyndham Old City 5*
Capadocia
Perissa 5*/ Hotel “Cueva” BW Capadocia (con suplemento)
Pamukkale
Hierapark Termal 4*/ Richmond Thermal 5*
Área Kusadasi
Charisma 5*

(8d/7n)

899

PRECIO FINAL

€

(8d/7n)

1.049

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros, en habitación doble
con la Cía. Pegasus desde Barcelona
Categoría
Hoteles

Categoría “A”
Categoría “B”
Categoría “C”

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad

PRECIO BASE

desde

ITINERARIO TURQUÍA MÁGICA (8 Días/ 7 Noches)
29 DIC.: BARCELONA o MADRID/ ESTAMBUL

desde

Del

Categoría “D”

Habitación
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

899
949
999
1.049

150

1.049

199

150

1.099

249

150

1.149

299

150

1.199

299

Suplemento Opcional Hotel “Cueva” en la región de Capadocia (2 noches): ...................... 70€
Suplemento salida desde Madrid: ................................................................................ 50€

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......29 €

El precio final incluye: Avión vuelo regular en clase “G” Barcelona/ Estambul (Sabiha Gokçen)/ Kayseri y Esmirna/ Estambul (Sabiha Gokçen)/ Barcelona con la Cía. Pegasus Airlines.
3 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y 4 noches en hotel previsto en el tour, en habitación doble estándar con baño y/o ducha privado. 6/7 desayunos* y
3/4 cenas* (sin bebidas). Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guía acompañante de habla hispana (con entradas). Todos los traslados incluidos. Tasas de aeropuerto
150 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Notas y Condiciones: Programa sujeto a “condiciones especiales de contratación”. Emisión de los billetes aéreos 48 horas después de confirmada la reserva, excepto si la reserva se efectúa entre 9 y 3 días antes de la salida, que
la emisión será 3 horas después de realizada la reserva. Billetes de avión una vez emitidos, gastos 100%. No se permiten cambios de nombre. Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así
como sustituir algunas de ellas por otras. (*) La cena del día 4º y el desayuno del ultimo día se darán o no dependiendo de la hora de llegada o salida de los vuelos y el horario de cierre o apertura del restaurante del hotel.
VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA: El Cliente debe solicitarlo directamente en la web: www.evisa.gov.tr
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 27 Noviembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Noviembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

