
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 7 noches en hoteles de 4*/5*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Mausoleo de Ataturk, 
Ozkonak, taller de alfombras y kilims, capillas de Göreme, taller 
de piedras preciosas, Konya, Kervansaray, Mausoleo de Mevlana, 
Pamukkale, Hierápolis, Efeso, casa de la Vírgen María y taller de 
productos de piel.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 

2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 10 días antes del inicio del viaje.

3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros. 

4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar.

Noches en Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, área Esmirna

PERLAS DE TURQUÍA 
8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino ESTAMBUL. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta histó-
rica ciudad, máximo exponente del imperio otomano. 
Posibilidad de contratar opcionalmente una visita de día 
completo, con almuerzo incluido, destacando Santa Sofia, 
la Mezquita Azul, el hipódromo, el Palacio de Topkapi y la 
Mezquita de Soliman el Magnífico. Alojamiento.

3. ESTAMBUL - ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de efectuar op-
cionalmente una visita, con almuerzo incluido, al Gran 
Bazar, crucero por el Bósforo y la colina Camlica. Por la 
tarde, salida por carretera hacia ANKARA, la capital de 
Turquía que cuenta con restos bizantinos, romanos y 
otomanos. Cena y alojamiento.

4. ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ata-
turk, fundador de la República Turca. Posteriormente, 
recorrido hacia el Lago Salado, el segundo más grande 
del país. Almuerzo en ruta y llegada a CAPADOCIA, re-
corriendo el Valle de Güyercinlik, con visita panorámica 
en ruta del castillo de Uschisar. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.  

5. CAPADOCIA 
Desayuno. Recorrido por esta región de paisajes natura-
les mezcla de los caprichos naturales y del arte humano. 

Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak (u otra simi-
lar). Parada en un taller de alfombras y Kilims. Almuerzo. 
Continuación con la visita a los monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos 
y a un taller de artesanos de piedras típicas y joyas de la 
región. Cena y alojamiento. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE (KONYA) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Konya, situada en 
el centro de la árida estepa de Anatolia. En ruta, visitare-
mos una Kervansaray, posada para viajeros y monturas 
en la antigua Ruta de la Seda. Almuerzo. Visita del Mau-
soleo de Mevlana, poeta persa que difundió el sufismo. 
Continuación hacia PAMUKKALE. Cena y alojamiento. 

7. PAMUKKALE - ÁREA DE ESMIRNA (EFESO) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamukkale, “castillo 
de algodón”, conocida por sus cascadas calcáreas petrifi-
cadas formadas por la cal contenida en el agua de los ma-
nantiales termales. Visita de la Hierápolis, ciudad balnea-
ria romana edificada encima de las cascadas que posee la 
mayor necrópolis del Mundo. Continuación hacia Efeso, la 
ciudad clásica mejor conservada al este del Mediterráneo. 
Almuerzo. Posteriormente, visita de la casa de La Virgen 
María y parada en un taller de productos elaborados con 
piel. Continuación hacia AREA DE ESMIRNA. Cena y aloja-
miento. 

8. AREA DE ESMIRNA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto de Esmirna para salir en vuelo 
de regreso, vía Estambul. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS-

DESDE 1.180€

 W  www.transrutas.com 

Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases 
P* y  P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW 
(Sabiha Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas 
hasta nueva publicación anual actualizada.

Suplemento enlace a/desde  Estambul “Y”  “Y”
Por trayecto y persona 7  27

Descuento 3ª persona (en triple) __________  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Precio a partir de 9 personas. Rogamos consultar.
Tasas _______________________________________ 200
Resto ciudades de salida y otras clases de reserva. Rogamos consultar.
Suplemento vuelos directos Turkish. 
Según fecha realización del tramo aéreo.  
Aeropuerto SAW (Barcelona) “P” “V”
1 a 30abril  Base 33
1 mayo a 30 junio y octubre 33 60
1 julio a 30 septiembre -  126
Aeropuerto IST (todas las ciudades) “P*” “P” “V”
1 a 30abril  20 46 59
1 mayo a 30 junio y octubre 46 72 99
1 julio a 30 septiembre -  -  166

 2022 

8 días                 VP0059 (R) 

PERLAS 
DE TURQUÍA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona y Madrid

H. doble H. indiv.

Mínimo 4 personas 1.399 1.634
Mínimo 6 personas 1.124 1.359
Mínimo 8 personas 980 1.215

HOTELES PREVISTOS  
ESTAMBUL 4  Grand Yavuz 
ANKARA  4  Anadolu Downtown 
 4  Limak Ambassador 
 4  Alba Ankara  
CAPADOCIA 5  Dinler Urgup 
 5  Perissia 
 4  sup. Kapadokya Lodge 
PAMUKKALE 5  Colossea 
 4 sup. Hierapark 
 5  Richmond Thermal  
ÁREA ESMIRNA 4  Ontur Izmir
 4  Richmond Ephesus

Posibilidad de cambiar alojamiento en 
Capadocia a Hotel Cueva. Rogamos consultar.

VIAJE PRIVADO


