MARAVILLAS DE TURQUIA 9 DIAS
01/04/2020 - 31/10/2020

SALIDAS VIERNES 2020:
Los VIERNES del 01/04/2020 al 31/10/2020.

Disfruta de las maravillas que ofrece Turquía con paisajes encantadores, una rica cultura milenaria, ciudades llenas de olores, colores, aromas...un
viaje para disfrutar con los cinco sentidos.

ITINERARIO
MARAVILLAS DE TURQUÍA, 9 DÍAS
Día 1: ESTAMBUL.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

Día 2: ESTAMBUL / ANKARA (D/C)
Desayuno en el hotel. Disfrutará de una excursión de medio día por el distrito de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha
reconocido como el corazón del casco antiguo de Estambul. Visitaremos la magnífica iglesia de Santa Sofía, la primera gran
iglesia de la Cristianidad, que fue punto de encuentro para los Ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer edificio en todo el
mundo que se construyó con una cúpula, en el siglo VI y se reconvirtió en mezquita en 1453. Seguiremos la visita a pie hasta la
Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que adornan su interior. Después veremos los restos del hipódromo
bizantino, que aún se conserva un obelisco egipcio, una escultura de bronce de la antigua Grecia y una fuente alemana. Por la
tarde recogida en el hotel sobre las 13h30/14h30 y salida con autocar hacia Ankara, capital de la República Turca. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 : ANKARA / CAPADOCIA (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Visita del célebre Museo de Las Civilizaciones de Anatolia de una riqueza excepcional y del espectacular
Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. Almuerzo y salida hacia Capadocia pasando por el encantador Lago
Salado. Llegada en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 : CAPADOCIA (D/A/C)
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Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo de Capadocia con sus iglesias excavadas en el valle
de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas
de las hadas encantadas en un paisaje surrealista y extraordinario, el increíble ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli
(visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio para escapar de las persecuciones. Se finalizará con
la visita a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma artesanal. Almuerzo en
este ambiente. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 : CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D/A/C)
Desayuno en el hotel y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en ruta de un antiguo
caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por
Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo de
Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales
calcáreas. Cena y alojamiento.

Día 6: PAMUKKALE / KUSADASI (D/A/C)
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis, una de las más interesantes y ricas
del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita de la Casa de la Virgen María. A continuación visita de
Efeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano,
los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Cena y alojamiento en el hotel en Kusadasi.

Día 7: KUSADASI / PÉRGAMO / CANAKKALE (D/A/C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Pérgamo, importante centro cultural y médico de la Antigüedad. Se realizará la visita del
Asclepión, antiguo centro terapéutico dedicado a Esculapio, dios de la Medicina. Después del almuerzo continuación del viaje
hacia la ciudad legendaria de Troya, inmortalizada por Homero. Visita de las ruinas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8: CANAKKALE / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Estambul pasando por el estrecho de los Dardanelos. Llegada a
primeros de la tarde y traslado al hotel.

Día 9: ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel y en la hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul para su vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk) - hotel - aeropuerto de Estambul (Ataturk).
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
Régimen alimenticio que se especifica en el itinerario.
Autocar con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía acompañante de habla castellana durante el circuito.
Visitas que se indican.
Entradas en los museos o sitios históricos.

NO INCLUYE:
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Vuelos internacionales.
Nuevo impuesto de hospedaje que se aplicará desde el dia 01/04/2020 y será de pago directo en destino.
Gastos personales.
Las propinas - a voluntad.
Tours opcionales.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Estambul 4* Standard: Ramada Old City, Vicenza, Ramada Grand Bazaar o similar.
Estambul 4* Superior: Midtown, Occidental Pera, Konak, Eresin Taxim, Larespark o similar.
Ankara: Radisson Blu, Midi 4* o similar.
Capadocia: Perissia, Kapadokya Lodge 4* superior o similar.
Pamukkale: Hierapark, Richmond Thermal 4* o similar.
Kusadasi: Neopol 4* o similar.
Canakkale: MD Barbados 4* o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
MARAVILLAS DE TURQUÍA,
9 DÍAS.

SGL PP

HOTEL 4* STANDARD EN
ESTAMBUL - SALIDAS
VIERNES DEL 01/04/2020 AL
31/10/2020.

1030.00€

1275.00€

HOTEL 4* SUPERIOR EN
ESTAMBUL - SALIDAS
VIERNES DEL 01/04/2020 AL
31/10/2020.

1100.00€

1375.00€

SERVICIOS

PRECIOS

NOCHE EXTRA ESTAMBUL HOTEL 4* STANDARD - EN DOBLE BB (PRECIO POR
PERSONA Y NOCHE).

65.00€

NOCHE EXTRA ESTAMBUL HOTEL 4* STANDARD - EN SINGLE BB (PRECIO POR
PERSONA Y NOCHE).

115.00€

NOCHE EXTRA ESTAMBUL HOTEL 4* SUPERIOR - EN DOBLE BB (PRECIO POR
PERSONA Y NOCHE).

80.00€

NOCHE EXTRA ESTAMBUL HOTEL 4* SUPERIOR - EN SINGLE BB (PRECIO POR
PERSONA Y NOCHE).

145.00€

// SALIDAS VIERNES //
// PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
*** PRECIOS NO VÁLIDOS DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 (UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL) ***
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
PRECIOS NO VÁLIDOS DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2020 (UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL).
Para su información, a partir del 01 de abril 2020 entrará en vigor en Turquía un nuevo impuesto sobre los gastos de
hoteles que se llama “impuesto de hospedaje”. Este impuesto se aplicará en un 1% durante el año 2020 y en un 2% a
partir del año 2021 sobre todos los gastos hoteleros (alojamiento, comidas, bebidas, gastos personales, etc) durante la
estancia del cliente y se abonará directamente al hotel en la salida. El sistema de aplicación de dicho impuesto se
definirá por el gobierno con un comunicado al respecto y le avisaremos en cuanto sepamos los detalles.
En el caso de que haya insuficiencia en el número de inscripciones para cualquier circuito, Sn Esencial Tours podrá
anularlo. La anulación se realizará bajo previo aviso con mínimo de 10 días de antelación a la fecha del inicio del viaje,
ofreciendo la posibilidad de un circuito alternativo.
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El tipo de vehículo dependerá del número de participantes. Según ello se utilizará un minivan de 14 plazas, un microbus
de 27 plazas o un autocar de 46 plazas.
Sn Esencial Tours se reserva el derecho de cambiar los vuelos internos por otros vuelos aproximadamente en los
mismos horarios.
En caso de cancelación y/o cambio de nombre de pasajero de una reserva efectuada en firme, se cobrará una
penalización de 150€ por persona independientemente de la fecha de cancelación.
Vuelos internos: Si los billetes de avión están emitidos por nuestra parte para los vuelos internos, reservamos los
vuelos indicados en el programa y efectuamos los traslados hotel - aeropuerto - hotel en consecuencia. En caso de que
los billetes estén emitidos por parte del cliente, éstos vuelos deberán ser reservados, de lo contrario estaremos obligados
a cobrar un suplemento para los traslados en privado según el aeropuerto y número de participantes.
Los vuelos internos solo podrán ser reservados por Sn Esencial Tours. El peso permitido para los mismos es de 15 kg.
Para evitar el pago del exceso el pasajero puede dejar parte de si equipaje en el hotel de Estambul para recoger a su
regreso.
Los itinerarios de los circuitos pueden ser modificados manteniendose siempre los servicios del mismo. Asimismo, el
orden de las visitas se puede alterar respetandose el contenido del programa.
Los precios de los vuelos domésticos han sido valorados de forma orientativa y serán sujetos a disponibilidad
en la clase de base cotizada en el momento de la reserva.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones deberán realizarse por escrito:
Hasta 26 días laborales de la salida del tour: Gastos de Gestión 50€ por expediente.
Dentro de 25-19 días laborales de la salida del tour: 25 % del importe total.
Entre 18-12 días laborales de la salida del tour: 50 % del importe total.
Entre 11-07 días laborales de la salida del tour: 75 % del importe total.
Entre 06-01 días laborales antes de la fecha del tour o en caso de NO SHOW: 100 % del importe total.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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