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CONSULTIA

Itinerario
Día 1. Valencia / Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2. Estambul / Ankara / Capadocia. Desayuno y salida a
Ankara pasando las montanas de Bolu. Visita al mausoleo
de Ataturk. Almuerzo en restaurante local y continuación
a Capadocia. Visitaremos el lago salado. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel. (Opcional: vuelo doméstico 95€/
pax, perdiendo la visita a Ankara).
Día 3. Capadocia. Desayuno. Visita de esta región formada por la lava de los volcanes Erciyes y Hasan. Visita del
museo al aire libre el valle de Goreme, los valles de Avcilar
y Güvercinlik, las Chimeneas de Hadas. Almuerzo en
restaurante. Visita al Valle de Paşabağı o Çavuşin.
Oportunidad de visitar los talleres de alfombras, ónix y
turquesa. Cena en el hotel. (Durante su estancia posibilidad
de participar en espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y excursión
opcional en globo aerostático al amanecer).
Día 4. Capadocia / Konya / Pamukkale. Desayuno. Salida a
Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de Konya,
visita de un cervansaray. Almuerzo en restaurante local y
continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento en el hotel.

Si el clima lo permite, tiempo libre en el hotel para disfrutar
de baños termales.
Día 5. Pamukkale / Efeso / Zona Esmirna / Estambul.
Desayuno. Salida al Herapolis. Visita al castillo de algodón.
Traslado en bus a Selcuk, centro de Éfeso. Visita al Templo
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón,
el Teatro, la Casa de Virgen María y un taller de cuero de
la región Egea. Almuerzo en restaurante local. Traslado al
aeropuerto de Izmir, vuelo domestico a Estambul, llegada,
traslado y alojamiento.
Día 6. Estambul. Desayuno. Día libre para conocer la ciudad.
Posibilidad de excursión opcional de día completo: las
Joyas de Constantinopla con almuerzo: visita del antiguo
Hipódromo, el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina
y la Fuente del Emperador Guillermo, Mezquita Azul, Palacio
de Topkapi y Santa Sofía. Fin de visita en el gran bazar.
Día 7. Estambul. Desayuno. Visita a la mezquita de Şehzade,
paseo en barco por el Bósforo, viendo los palacios de los
Sultanes, y visita al bazar de las especias. Tiempo libre. Fin
de visita en bazar egipcio.
Día 8. Estambul / Valencia. Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

CONSULTIA

Precios
Precios por persona desde:
Categoría H. Estambul 		
4* 				
4* Sup 				
5* 				
5* Sup 				

Doble 		
785 € 		
835 € 		
865 € 		
925 € 		

Sup. Individual
210 €
235 €
240 €
275 €

INCLUYE: Vuelo Velancia / Estambul y Estambul / Valencia, 4 noches en Estambul (A/D), 2 noches en Capadocia (M/P),
1 noche en Pamukkale (M/P), 4 almuerzos en restaurantes locales, traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk o el apto.
Nuevo), guía profesional de habla española, vuelos domésticos Esmirna / Estambul (15 kg), tasas de aeruopuerto y
carburante 145 €, visitas incluídas.
NO INCLUYE: Trámite de visado, gastos personales, propinas de guía y conductor a voluntad, excursiones opcionales,
comidas, bebidas ni otros servicios no mencionados
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Experiencias que se hacen realidad
CONSULTIA TRAVEL VACACIONAL
vacacional@consultiatravel.es · 960 454 575
www.consultiatravel.es
CV-m 1359V

Salidas desde Valencia. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (145 € INCLUIDAS en el precio), sujetas
a modificación. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar
variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado.

