
Cod. 04186A

DÍA 01: BARCELONA/ ESTAMBUL/ CAPADOCIA
• Alojamiento
Salida en vuelo regular de la Cía. Pegasus con destino
a la región de Capadocia (vía Estambul Sabiha Gokcen).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02: CAPADOCIA
• Desayuno + Cena
Visitaremos esta región y comenzaremos el recorrido
por el fascinante valle de Dervent, conocido como el
valle de las “Chimeneas de Hadas”, un paisaje espectacular
formado por picos, conos y obeliscos. Visita de la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra similar Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Visita de
Pasabag donde se encuentran las "Chimeneas de Hadas".
Visita del valle de Cavusin, donde las casas excavadas
en la falda de una colina, presentan unas fachadas fas-
tuosamente decoradas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Por la noche y opcionalmente podrán asistir a una cere-
monia (sema) de derviches giróvagos.

DÍA 03: CAPADOCIA
• Desayuno + Cena
Opcionalmente, podrán realizar un espectacular paseo
en globo aerostático al amanecer.

A continuación visita y panorámica de Urgup, en esta
zona se pueden ver las formaciones rocosas en forma de
hongo. Visita del pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar,
que destaca por su castillo (86m) de formación rocosa.
Visita del museo al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios

excavados en la roca. Panorámica del pueblo de Uçhisar
y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar y
Güvercinlik, admirarán una maravillosa vista panorámica
del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio
de roca volcánica perforado por túneles y ventanas.
Haremos una parada en un taller artesano de decoración
y joyas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04: CAPADOCIA/ ESTAMBUL
• Desayuno (*)
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto
en la región de Capadocia, para salir en vuelo regular
con destino a Estambul (Sabiha Gokcen). Llegada.
Traslado al hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento.

(*) El desayuno se dará o no dependiendo de la hora
de salida del vuelo y el horario de apertura del res-

taurante del hotel.

DÍAS 05 al 07: ESTAMBUL
• Desayuno
Días libres a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad
de realizar visitas y excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 08: ESTAMBUL/ BARCELONA
• Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto
de Estambul (Sabiha Gokcen) para tomar vuelo regular
de la Cía. Pegasus con destino a Barcelona.

ITINERARIO 8D/7N 

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 01 Febrero 2017. 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 Con-

trato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.

Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 01 Febrero 2017

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Precios por persona en euros, en base a
habitación doble desde Barcelona

NOTA IMPORTANTE VISADO TURISTICO DE TURQUIA: El cliente debe solicitarlo directamente en la web
www.evisa.gov.tr

Categoría “A” 299 150 449 99

Categoría “B” 349 150 499 129

Categoría “C” 399 150 549 149

Categoría “D” 499 150 599 199
Suplementos por otras clases de reserva:

Cía. Pegasus      Clase “T”: Base          Clase “S”: 80                Clase “H”: 190
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

299€
PRECIO BASE (8d/7n)
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PRECIO FINAL (8d/7n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

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

Notas y Condiciones: Programa sujeto a condiciones especiales de contratación. Emision de los billetes
aéreos 48 horas despues de confirmada la reserva. Billetes avion una vez emitidos, gastos 100 %. Por razones
técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por
otras.

Ciudad Categoría “A” Categoría “B” Categoría “C” Categoría “D”
Estambul Grand Ons 3* Oran 4* BW President 4* Wyndham Old City 5*
Capadocia Suhan 5*

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)

Salidas MARTES desde BARCELONA
Del 07 de Febrero al 14 de Marzo

Este programa incluye: Avión vuelo regular clase turista ‘’T’’ Barcelona /Estambul
(Sabiha Gokcen)/Capadocia/Estambul (Sabiha Gokcen) /Barcelona con la Cía. Pegasus
Airlines. 4 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y 3 noches en
el hotel previsto en el tour, en habitación doble estándar con baño y/o ducha privado.
6 desayunos y 2 cenas (sin bebidas). Recorrido por carretera y visitas según itinerario
con guías locales de habla hispana (con entradas). Todos los traslados incluidos.
Tasas de aeropuerto: 150 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.


