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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Abril 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: 20 Abril 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Cod. 04186A

NOTA IMPORTANTE VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA: El Cliente debe solicitarlo directamente en la web: www.evisa.gov.tr

Notas Importantes: Los precios publicados corresponden a las habitaciones estándar. 
Algunos cuentan con habitaciones superiores y/o vistas bósforo. Rogamos consultar precios.

Consultar notas importantes en página 117 de nuestro folleto “Europa 2018”. 
PLAZAS LIMITADAS

El precio final incluye: Avión regular Cía. Turkish Airlines, clase “G” Barcelona/Estambul/ Ankara y
Esmirna/ Estambul/Barcelona. 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y en los previstos
(o similares) en el tour, en habitaciones estándar con baño y/o ducha. Recorrido por carretera y visitas
según itinerario con guías locales de habla hispana. Régimen alimenticio indicado en programa: 7 desayunos,
4 almuerzos y 3 cenas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto: 210 € (a reconfirmar).
Seguro de viaje.

HOTELES
3*/4*/5*
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 3 CENAS +

8 VISITAS y 2 VUELOS DOMÉSTICOS

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Salidas SÁBADOS desde BARCELONA
09, 16, 23 y 30 JUNIO + 15, 22 y 29 SEPTIEMBRE + 06, 13, 20 y 27 OCTUBRE

Hoteles                            Precio Tasas Precio Supl.
Estambul                                Base Aéreas Final Indiv.

Grand Ant 3* 655 210 865 200

Carlton 4* 695 210 895 330

Kent 4* 785 210 995 340

President 4* 835 210 1.045 360

Eresin Topkapi 5* 865 210 1.075 365
Suplemento Temporada Media: 
23 y 30 de Junio + 06 y 13 de Octubre ....................................................................... 40
Suplemento Temporada Alta: 

22 y 29 de Septiembre ................................................................................................. 75

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

Precios por persona (en Euros) desde BARCELONA 
con la Cía. Turkish Airlines en clase “G”



Cod. 04186A

Día 1º Barcelona/ Estambul 
• Sábado • Alojamiento
Presentacion en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino Estambul. Llegada. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º y 3º Estambul
• Domingo y Lunes • Desayuno
Días libres para que pueda conocer Estambul a su aire. Posi-
bilidad de realizar alguna excursión opcional en esta ciudad
situada a caballo entre Europa y Asia, rogamos consultar
detalles a su guía en destino. Alojamiento en el hotel.

Día 4º Estambul/ Ankara/ Capadocia
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Ankara. Llegada a la capital
del país y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de
la República Turca. Continuación hacia la región de Capadocia.
En el camino podemos ver el Lago Salado, el segundo
lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Alojamiento
en el hotel.

Día 5º Capadocia
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida por la mañana para iniciar las visitas en la región de
Capadocia, única en el mundo que combina los caprichos
de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Visita
de la ciudad subterránea de Sarati u otra similar construidas
por las comunidades Cristianas para refugiarse y protegerse
de sus enemigos. Por la tarde, visita de los numerosos
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las
rocas y decorados con frescos. 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. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
Día 6º Capadocia/ Konya/ Pamukkale
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida temprano, por la mañana hacia Konya. Llegada y
visita del museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin
Rumi, fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos.
Continuación 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.
Día 7º Pamukkale/ Efeso/ Esmirna/ Estambul
• Viernes • Desayuno + Almuerzo
Por la mañana visita de la Hierápolis, antigua ciudad bal-
nearia fundada alrededor del año 190 A.C. por el rey de
Pergamo 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. Continuamos
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía
construida hacia el año 1000 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 des-
tacado de peregrinación. Continuaremos hasta el aeropuerto
de Esmirna para salir en vuelo con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Estambul/Barcelona
• Sábado • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Estambul para
tomar vuelo de regreso con destino Barcelona.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Abril 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: 20 Abril 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Salidas SÁBADOS desde BARCELONA
09, 16, 23 y 30 JUNIO + 15, 22 y 29 SEPTIEMBRE + 06, 13, 20 y 27 OCTUBRE

HOTELES
3*/4*/5*
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 3 CENAS +

8 VISITAS y 2 VUELOS DOMÉSTICOS


