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VUELOS: 
02/07 MADRID – ESTAMBUL 14:35h – 19:45h DIRECTO. 
02/07 ESTAMBUL – KAYSEI (CAPADOCIA) 21:20h – 22:55h DIRECTO. 
04/07 KAYSEI – IZMIR 20:05h – 21:30h DIRECTO. 
08/07 PAMUCALE – ESTAMBUL 19:50H – 21:10h DIRECTO. 
12/07 ESTAMBUL – MADRID 13:20h – 16:50h DIRECTO. 

 

ITINERARIO: 
 

DIA 02/07/2019 ….. -  ESTAMBUL – KAYSERİ – CAPADOCİA. 
Llegada al Nuevo Aeropuerto de Estambul.  Asistencia en aeropuerto. Continuación al terminal de los vuelos 
nacionales. Vuelo directo con destino a Kayseri 
Llegada y traslado al Hotel de Capadocia (según la llegada de vuelo, antes de ir al hotel, podemos hacer una visita 
panorámica de la zona.) Cena en hotel 
 

DIA 03/07/2019 CAPADOCİA. 
Desayuno Buffet en hotel y visitas de la zona:     
Las Chimeneas de las Hadas: Con en este nombre de cuento se conoce a una de las formaciones endémicas de 

Capadocia. Las más altas e impresionantes están entre el río Kızılırmak, 
el río Damsa, el Nevşehir y las montañas de Orlu y Kerlim. Las 
`Chimeneas de las Hadas´ se componen de tobas en la parte inferior y de 
basalto y andesita en la superior. Se formaron hace millones de años, 
quedando con una forma cónica que acaba en una especie de 
`sombrero´. Algunas de ellas pueden llegar a tener unos cuarenta 
metros de altura. Las chimeneas siguen apareciendo y desapareciendo 
pues al perder el sombrero que las protege, las viejas chimeneas 
comienzan a deshacerse. 
Valle de Goreme, conocido como Maçan en la antigüedad, sufrió 

continuos ataques de otros pueblos de la región, debido a la falta de protección natural. La mayoría de las iglesias 
son de época posterior a las invasiones árabes, en torno a los siglos X y XI. La Durmuş Kadir, construida entre el siglo 
VI y el VII, es una de las mejores conservadas. La evolución de la arquitectura puede apreciarse entre estas y las más 
tardías, realizadas en la `edad de oro´ del arte bizantino, el siglo XI. Las figuras de esta época ya están muy 
desarrolladas. 
Pero Göreme es mucho más que las iglesias rupestres, la mágica combinación de naturaleza y edificaciones, hacen 
de esta ciudad una de las más pintorescas de Turquía. Todavía parte de la población vive en las casas rupestres. 
San Basilio escribió `las cuevas y las rocas nos esperan´, esto demuestra como los primeros cristianos de Capadocia 
se refugiaron en las cuevas situadas cerca de los pueblos de Capadocia. Iglesias rupestres, casas, refectorios y 
viviendas muestran que el Museo al Aire Libre de Göreme fue uno de los principales centros religiosos durante el 
siglo XI, dedicado totalmente a la vida monástica. Las inscripciones en las rocas hacen pensar que durante los siglos 
XVIII y XIX, Göreme fue uno de los principales centros de peregrinación de toda Anatolia.  En este valle los primeros  
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cristianos encontraron un refugio seguro, construyeron viviendas, iglesias y conventos excavados, decorados con 
ornamentos en rojo y varios símbolos. Los frescos y dibujos datan, sobre todo, de los siglos XI. Y XII.  
Pueblecitos de Avcilar y  Çavuşin,  este bonito pueblo abandonado constituye una estampa increíble. Las casas, 
excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece en 
el tiempo. Desde la Iglesia de San Juan Bautista se puede ver toda la ciudad. Fue construida en el siglo V y aquí 
estuvieron, durante el periodo bizantino, los restos del santo. Durante el Renacimiento Macedonio de construyó la 
Iglesia del Gran Palomar (Büyük Güvercinlik). 
 
Almuerzo:   ALATURCA RESTAURANT (Uno de los mejores restaurantes de la zona, tanto por su menú como por su 
situación en el Pueblo de Goreme.  
(Büyük Güvercinlik). 

 
 
Ürgüp, conocida como Başhisar en época de los selyúcidas, esta ciudad fue conocida también como `Assiana´. 
Situada en medio de las extrañas formaciones de Capadocia, dispone de una fortaleza y de casas rupestres, 
construidas a base de piedra y primorosamente ornamentadas. La fortaleza de Kadı Kalesi, la Mezquita de 
Karamanoğulları, el Mausoleo de Altıkapı y la Biblioteca de Tahsinağa, completan el conjunto. 
Avanos: La antigua Vanessa, guarda el Topraklı Höyük, un túmulo de época hitita, una necrópolis y las ruinas de un 
templo dedicado al culto del dios Zeus. Además, se puede visitar la Mezquita selyúcida Aladdin y la Mezquita Yeraltı 
del siglo XVI, de estilo otomano. Hoy, Avanos es uno de los principales fabricantes de alfombras y alfarería realizada 
con arcilla del río Kızılırmak. Tras las visitas traslado al hotel. Cena en Hotel 
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DIA 04/07/2019 CAPADOCIA – KAYSERİ – İZMİR. 
Por la mañana muy temprano (Como las 05:00) Traslados en minibuses privados a la zona de Globos 
OPCIONAL: PASEO EN GLOBO AEROSTATİCO  200€ 
3-4 Globos privados para nuestro grupo. Vuelo de 1 hora. 
Después del aterrizaje, en el mismo lugar disfrutaremos de una 
pequeña celebración con copas, recibiremos los certificados del 
vuelo de cada pasajero. 
 
Regreso al hotel como las 08:30. Desayuno Buffet en hotel. 
 
A las 10:00 salida del hotel con las maletas. Continuación en bus 
para  visitar:  
Kaymakl: Situada a unos veinte kilómetros de Nevehir, fue 
abierta al público en 1946. Está situada justo debajo de una 
colina conocida como `ciudadela de Kaymakl?´. No se sabe a 
ciencia cierta quien la construyó, pero sí que fue entre los siglos 
VI y X. Aunque no está totalmente excavada, se sabe que tiene una profundidad máxima de cuarenta y cinco metros 
divididos en ocho niveles, con un total de dos mil quinientos metros cuadrados. 
Ortahisar: Esta ciudad troglodita comenzó ocupando una alta formación geológica en la que se excavaron todo tipo 
de viviendas y construcciones. Tuvo un uso militar y civil y después se fue extendiendo por la ladera de la colina. En 
las cercanías se puede visitar la Iglesia Canbazali, el Monasterio de Hallaç del siglo X y las Iglesias de la Rivera del 
Balkan, de época prebizantina. 
Almuerzo: Restaurante ELAİ,  Una terraza con una vista espectacular de Capadocia. Restaurante de cocina 
internacional y tradicional de la centro de Anatolia. 

 
 
Castillo de Uçhisar: Se trata de una extraña formación geológica con multitud de viviendas y otras dependencias 
situadas en el interior. Su pintoresca forma le ha dado el sobrenombre de castillo aunque, en realidad, es una 
fortaleza. Fue abandonado hace relativamente poco tiempo debido a los desprendimientos de rocas. 
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Mustafapasa (Sinasos), fue un pueblo donde habitan los griegos hasta 1920, año en que se trasladaron a Grecia. En 
este pueblo podemos ver las antiguas casas griegas que muestran por su arquitectura y su ornamento de los « Rum 
», es decir, de los griegos que viven en Turquía. 
 
Tras las visitas traslado al Aeropuerto de Kayseri. Vuelo directo con destino a İzmir. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en hotel. 
 
 

DIA 05/07/2019 İZMİR – PERGAMO - AYVALIK – İZMİR. 
Desayuno Buffet en hotel y continuación hacia Pergamo. 
Pérgamo: Era una ciudad cosmopolita, enclave cultural del imperio romano y centro pagano de deidades antiguas. 
Pérgamo se fue convirtiendo en una rica y poderosa potencia. En esta ciudad nació el arte de la jardinería. Sus reyes 
fueron grandes coleccionistas de arte y buenos bibliógrafos. Por ejemplo, Átalo I Sóter que tomó el título de rey y 
reinó desde el 241 a. C. al 197 a. C., supo mantener una buena alianza con Roma que despuntaba ya como pueblo 
dominador. En su reinado, Pérgamo sobresalió como un gran centro artístico y literario y su biblioteca llegó a ser la 
más importante del mundo conocido después de la de Alejandría. 
Durante el reinado de su sucesor, Eumenes II Sóter que reinó desde 197 a. C. a 159 a. C. se construyó el gran altar de 
Zeus, obra máxima del arte helénico. 
Cuando más tarde Roma consiguió el control de Pérgamo, esta  se convirtió en la capital de la provincia romana de 
Asia Menor y en una de las ciudades más importantes de la Antigüedad. 
Las ruinas del Asclepeion: se encuentran a 3,5 km de la ciudad, hacia el oeste. Este edificio, consagrado al dios de la 
medicina, estaba decorado originalmente con un bajorrelieve con las serpientes que simbolizan a Asclepios. 
 
 
Fue fundado por el poeta Arquias, en agradecimiento a los cuidados que había recibido en Epidauro (Grecia). En este 

lugar se reunían los eruditos en medicina. Fue 
también escuela de médicos. Galeno contribuyó en 
gran medida al engrandecimiento de este templo. 
Galeno había nacido en el 131 muy cerca de este 
lugar; estudió en Alejandría y fue médico de los 
gladiadores y más tarde del emperador romano 
Marco Aurelio Antonino, en el 162. 
Continuación hacia Ayvalık, una de pequeñas 
ciudades más importantes de la costa Egeo  
rodeado de olivos y pinares ha sabido adaptarse a 
la llegada de turistas sin perder su identidad. La 
localidad fusiona las culturas griega y cretense.  

Ayvalik, con una población de algo más de 37.000 personas, tiene mucho que ofrecer al viajero; su clima 
mediterráneo, sus aguas transparentes y una gastronomía rica en productos del mar son su mayor reclamo. 
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Almuerzo: Restaurante TİK MUSTAFA,  mejor Restaurante de Ayvalık, especialista de platos de pescado, mariscos, 
entremeses de hierbas típicas de la zona  

Tras las visitas regreso a İzmir. Cena en hotel. 
 

DIA 06/07/2019 İZMİR – KUŞADASI – IZMIR. 
Desayuno Buffet en hotel y continuación hacia Kusadası 
                                              
Éfeso: Verdadera cuna de los primeros cristianos. La llegada de San Pablo a Éfeso debe situarse aproximadamente en 
el año 54 de nuestra Era. Éfeso en su tiempo el más rico centro comercial del mundo antiguo. La ciudad, cuya riqueza 
y mecenazgo fue el soporte de su espléndido programa arquitectónico, estaba dedicada a la diosa Artemisa. La 
última forma de su enorme templo, varias veces reconstruido, data del siglo III. a. de C. y está considerado como una 
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.  
 
 Entre las ruinas están también el teatro, el gimnasio, los baños, el ágora, así como la Biblioteca de Celso. La ciudad  
cercana de Selcuk está dominada por una ciudadela bizantina que se eleva junto a La Basílica de San Juan, 
construida en el siglo VI, en el emplazamiento de la tumba del Apóstol.  
Almuerzo: Restaurante Bİzimev/Hanımeli,  Restaurante con jardín. Lugar muy famoso e interesante  de la zona  con 
comidas caceras   
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Continuamos hacia La Casa de la Virgen Maria. Se dice que San Juan llevó a la Virgen Maria a Efeso tras la muerte de 
Cristo, y que pasó sus últimos días en una casita 
(Meryemana Evi) construida para ella en el Monte 
Koressos. La casa, ahora lugar popular de 
peregrinaje para cristianos y musulmanes, ha 
recibido la autorización oficial del Vaticano, y los 
cristianos celebran todos los años una ceremonia de 
conmemoración el día 15 de Agosto.  
 
Tras las visitas traslado al hotel. Cena en hotel 
 

DIA 07/07/2019 IZMIR – PAMUKKALE. 
 
Desayuno Buffet en hotel y continuación hacia Pamukkale 
Afrodisias: aunque la historia de Afrodisias se pierde en el tiempo, la ciudad alcanzó su esplendor en el siglo I. a. c., 
algunos de los más ricos tesoros de la antigüedad que está elegantemente adornado de mármol, tallado con 
asombrosa destreza, creando unos fantásticos templos, monumentos, un teatro, baños y un magnífico estadio. La 
reputación de los artesanos de la ciudad por la exquisita delicadeza del santuario y las esculturas de mármol se 
extendió hasta el mundo civilizado y Afrodisias se convirtió en el centro de la mayor escuela de escultura de la 
antigüedad.  
Almuerzo: Restaurante Anatolia de Afrodisias, restaurante típico de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras la comida continuación hacia Pamukkale 
Pamukkale: es un emplazamiento natural, mágico y espectacular, único en el mundo, es un lugar de ensueño 
compuesto de castillos petrificados de un blanco deslumbrante. Las aguas de las fuentes termales, cargadas de sales 
calcáreas, que corren por el borde de la meseta, han creado esta fantástica formación de estalactitas, cataratas y 
depresiones. Las termas se han utilizado por sus poderes terapéuticos desde los tiempos de los romanos.   
Traslado al hotel. Cena en hotel 
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DIA 08/07/2019 PAMUKKALE – APTO DENİZLİ – ESTAMBUL. 
Desayuno Buffet en hotel 
 
Por la mañana tiempo libre en las piscinas de aguas thermales y SPA del 
hotel. 
 
Almuerzo Buffet en Hotel 
 
A las 14:00 salida del hotel y continuación de visitas de la zona:  
La antigua ciudad de Hierápolis se construyó en lo alto del ‘castillo’ blanco, 
que en total tiene 2700 m de longitud y 160 m de altura. Puede ser 
divisado a gran distancia, por ejemplo, si vamos conduciendo por las 
colinas del lado opuesto. 
Laodicea: la ciudad se llamó originalmente Diospolis , "Ciudad de Zeus", y luego Rhoas. Laodicea, cuya fundación se 
atribuye a Antíoco II Teos, fue probablemente construida en el sitio de esas antiguas ciudades. Estaba situada 
aproximadamente 10 km al sur de Hierápolis y 17 km al oeste de Colosas, sobre un importante camino. Antíoco III el 
Grande trasladó allí alrededor de dos mil familias judías de Babilonia. Esta comunidad judía adquirió gran 
importancia. En 188 a. C. pasa al reino de Pérgamo, y en 133 a. C. cae bajo el dominio del Roma.  La riqueza de sus 
habitantes creó entre ellos un gusto por el arte griego como se observa en sus ruinas, y dan testimonio del desarrollo 
de la ciencia y literatura los nombres de los filósofos escépticos Antíoco y Teoidas, sucesores de Enesidemo, y la 
existencia de una gran escuela médica. Fue también cuna del sofista Polemón de Laodicea. La ciudad acuñaba sus 
propias monedas, cuyas inscripciones dan prueba de que en la ciudad se adoraba a Zeus, Esculapio y Apolo y a los 
emperadores. 
En los primeros tiempos del cristianismo, albergó una importante comunidad de creyentes. Su iglesia, cuyas ruinas 
aún se conservan, era una de las "Siete Iglesias del Asia Menor". 
 
Por la tarde traslado al Aeropuerto Çardak de Denizli. Vuelo directo con destino Nuevo Aeropuerto de İstanbul. 
Llegada y traslado al hotel.  Cena: en la terraza de la planta 12 del Barceló Estambul,  
 

DIA 09/07/2019 ESTAMBUL. 
Desayuno Buffet en hotel y visita de la ciudad.  
 
Visitaremos: 
Hipódromo Romano, El emperador romano Séptimo Severo, construyo 
este lugar, emplazado al oeste de la Mezquita Azul, en el año 203, y más 
tarde fue ampliado por Constantino el Grande. Durante la época 
Bizantina, el Hipódromo era el centro de las actividades civiles. No solo 
las carreras de carros y las luchas de gladiadores tuvieron lugar aquí, 
también se celebraban actos en honor del Emperador.  
 
Mezquita Sultan Ahmet Camii (Mezquita Azul), una de las mezquitas 
más impresionantes de Estambul. Está emplazada al este del Hipódromo, 
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frente a Santa Sofía. El Sultan Ahmet la mando construir, cuando tenía 20 años, como réplica a la Iglesia de Santa 
Sofía. Dirigió sus obras el arquitecto Mehmet Aga, uno de los discípulos de Sinan. Es conocida también como 
‘’Mezquita Azul’’ por sus azulejos verde-azules. 
 
Santa Sofía, hasta que los turcos conquistaron Estambul, esta fue el centro religioso del Imperio Bizantino. Después 
de la conquista, se utilizó como mezquita durante 500 años. En el año 1935 se convirtió en uno de los museos más 
populares del mundo.  
 
 
Almuerzo: Restaurante FOUR SEASONS / Sultanahmet, Lugar muy agradable y tranquilo. Cocina turca e 
internacional. O similar. 

 
Por la tarde visitaremos : 
Yerebatan Sarayı (Cisterna Basílica) es la más grande e impresionante en su género. El gigantesco depósito fue 
construido en el siglo VI. El agua que venia del Bosque de Belgrado, a 19kms., era utilizada para los palacios. Su 
capacidad era de 80.000m3. Sus 336 columnas, que soportan la bóveda de ladrillo, están distribuidas en 12 filas de 
28 columnas cada una, con capiteles de estilo corintio bizantino.  
Gran Bazar, en 1461, el Sultán Mehmet II, hizo construir el primer mercado de madera, al que hoy se conoce como 
‘’Eski Bedesten’’. Después de muchos incendios, fue reconstruido en 1894. En la actualidad, el edificio está cerrado 
por muros y abovedado, ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2. Contiene alrededor de 5000 tiendas 
que conforman un gigantesco laberinto de calles y pasadizos.  
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Tras las visitas regreso al hotel. Sobre las 20:30 salida del hotel y traslado al Restaurante 
Cena:   GİRİTLİ Resturant, en la parte antigua. En un barrio muy antiguo. Es un lugar muy auténtico y famoso con la 
calidad de sus platos sobre todos los entremeses griegos y armenios.    
Tras la cena regreso al hotel 
 

DIA 10/07/2019 ESTAMBUL. 
Desayuno Buffet en hotel y visita de la ciudad 
 
Visitaremos: 
Palacio Topkapı, monumento más extenso de la arquitectura civil turca. Su área abarca una extensión de 700.000 
m2 y su interior es muy complejo. Encontramos quioscos (pabellones), Mezquitas, Fuentes y Edificios 
complementarios. Cuando Mehmet II conquisto la ciudad de Estambul en el año 1453, se hizo construir un palacio en 
el lugar que hoy ocupa la Universidad de Estambul y la Mezquita Solimán. Más tarde, le pareció pequeño, y en 1459 
mando construir el Palacio Topkapı. Este Palacio ha sido residencia de los sultanes entre los ss. XV al XIX y en él se 
exponen interesantes y valiosas colecciones de plata y vidrio, indumentarias de guerra, armas de la época.  
Traslado al Puerto de Karaköy. Embarque. 
Barco Privado (SEMIRAMIS)  Paseo por el Estrecho de Bósforo que separa Europa y Asia. El paseo tendrá una 

duración de 2 horas. Durante el paseo invitación de Café/te 
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Desembarque en el muelle del Restaurante  Delmare 
 

Almuerzo: DELMARE Restaurante uno de mejores restaurantes de Estambul, situado en la parte asiática de la 
ciudad, al lado del Bósforo. Pescado y marisco. 
 
Tras la comida, una visita panorámica de la parte asiática de la ciudad y regreso al hotel. 
 
Sobre las 20:30 salida del hotel y traslado al Restaurante 
 
Cena: FERİYE Restauran , ubicado en la terraza de un Palacete Otomano, a orillas del Bósforo, habilitado tanto para 
verano como para invierno,  es un elegante restaurante que ofrece a sus comensales una esmerada carta de la 
moderna cocina turca.  
 

 
Tras la cena regreso al hotel 
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DIA 11/07/2019 ESTAMBUL. 
 
Desayuno Buffet en hotel y visita de la ciudad. 
 
Visitaremos: 
Bazar Egipcio, construido en el año 1660 por el Sultan Hatice, con los impuestos recaudados en El Cairo, para el 
comercio de los productos de Egipto, principalmente hiervas y especias. 

Palacio Dolmabahçe, construido con una mezcla de estilos europeos entre los años 1843-1856. Todos los objetos 
muebles, cortinas, alfombras de seda, etc. son auténticos. Este palacio fue la residencia de Mustafa Kemal Atatürk 
durante la época republicana en sus visitas a Istanbul, y fue en este palacio donde murió 1938, trasladando después 
sus restos a Ankara. Como dato curioso, en homenaje a este importante personaje en la historia del país todos los 
relojes del palacio están parados marcando la hora en que falleció.  

Almuerzo:   Restaurante DEVELi / Nişantaşı, uno de restaurantes más lujos y popular últimamente. Muy famoso con 
sus platos de Kebab.   
Tras la comida tiempo libre en el barrio Nişantaşı, más famoso de İstanbul con sus tiendas de marca, cafés, 
cafeterías. Es el barrio más rico de Istanbul. 
 
A las 17:30h regreso al hotel. 
 
Cena de despedida en la Sala de Fiesta del hotel: 1001 NOCHES 
Incluye: Cena Set Menu + Bebidas locales e ilimitadas + Sistema de sonido + Sistema de luz  
 
 (Al medio día, antes de la llegada del grupo, nuestro personal dejara en las habitaciones de los clientes unos 
trajes de época con una invitación del Sultán. Así que los clientes participan esta noche vestidos con los trajes.  
Además estos trajes luego se los quedan como recuerdo o regalo de noche.) 
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Un ambiente de 1001 noches lujoso y de calidad, decorado con manteles, trajes del personal de servicio de época, 
desde los platos hasta las alfombras, candelabros, flores, etc, para sentirse dentro de un cuento oriental. 
 
Detalles de la organización de 1001 noches: 
* La cena se servirá en esta sala privada con un menú especial 
* 1001 noches, es una organización que nos transporta al Imperio Otomano.  
* La sala se decora con una gran tienda de nómadas para poder dar un ambiente del palacio de Sultán  donde  
él se colocará  acompañado de  su corte. Las mesas donde se sirve  la cena y las paredes se revisten con telas típicas 
y el suelo se cubre de alfombras.  
* Cuando entran a la sala y están sentados en las mesas, el espectáculo comienza con la entrada del Sultán y 
su corte acompañado de  la orquesta otomana (Mehte) 
* El  espectáculo  comprende: Sultán, su corte y guardia personal. Banda otomana. Grupos de bailes folklóricos 
de diferentes regiones. Bailarinas de danza del vientre. Orquesta de música que acompaña las danzas. Jenízaros y 
mujeres del sultán.  
* Decoración de bazar antiguo con 2 tiendas de artesanos.  
* Al final del espectáculo, Orquestra de baile.  
* 24:00 -00:30 Final de Cena. 
 
Alojamiento en Hotel. 
 

DIA 12/07/2019 ESTAMBUL. 
 
Desayuno Buffet en hotel.   
A la hora prevista traslado al Nuevo Aeropuerto de İstanbul. Asistencia durante la facturación, a la llegada a Madrid 
traslado del grupo en bus a Ciudad Real. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. 
 

CATEGORIA HOTEL 40 – 45 PAX. 55 – 60 PAX. 65 – 70 PAX. 70 – 75 PAX. 
5*  2.875€ 2.895€ 2.810€ 2.740€ 

Suplemento individual 5* 510€ 
Descuento en triple -270€ Para la 3ª persona. 
 

HOTELES  PREVİSTOS        :  
02-04/07/2019  CAPADOCIA KAPADOKYA LODGE HTL Cat. Especial, mejor hotel de Cappadocia 
04-07/07/2019  İZMİR  MÖVENPİCK HTL  5 ***** 
07-08/07/2019  PAMUKKALE DOĞA THERMAL HTL  5 ***** 
08-12/07/2019  ESTAMBUL BARCELO ESTAMBUL HTL 5 ***** Hab. Deluxe. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales e internos detallados. 
 La realización del programa indicado arriba en privado, pudiendo alterar el orden por operativa, pero nunca 

el contenido.  
 2 Guías de habla castellana durante todos los servicios 
 2 Bus lujo de Mercedes Travego 46 asientos con A/C. si el grupo es superior a 55 pax. 
 Barco privado lujo durante Paseo por el Estrecho de Bósforo 
 Entradas, servicios, impuestos. 
 Maleteros en hoteles y propinas en los restaurantes. 
 Propinas para guías y conductores.  
 Bebidas ilimitadas  locales durante la Cena de Gala en el Hotel Barcelo Istanbul 5*. 
 Organización de cena de Gala: (1001 Noches + trajes de época para clientes + decoración de sala y mesas, 

Sistema de luz y Sistema de sonido, orquesta de 5 personas para baile + escenario en la sala para el 
espectáculo y para baile, flores en las mesas, menús preparados especialmente para el grupo). 

 Seguro de cancelación (5.000€) y  coberturas médicas (45.000€) R Civil 60.000€.  
 Visado para entrar a Turquía. 
 IVA. 
 Regalos: Delicias turcas, ojo de suerte para todo el grupo + Una carpeta preparada por habitación folletos y 

mapas  de  Turquía, por habitación. 
 Acompañamiento del grupo durante todo el viaje por el gerente de Limatours. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en las comidas / cenas (excepto Cena de Gala ) 
 Paseo en Globo aerostático en Capadocia (en cestas privadas a nuestro grupo) 200€. 
 Extras personales  
 Cualquier servicio no mencionado en programa.   
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