
Semana Santa 2019

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

El precio final incluye: Avión vuelo especial Valladolid//Antalya y Estambul/Valladolid; 
Vuelo domestico Capadocia-Estambul; 6 noches de alojamiento en el hotel elegido en 
Estambul y en los hoteles previstos o similares en el tour  en habitación estándar con 
baño y/o ducha; Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guías locales de 
habla hispana y entradas; Régimen alimenticio según indicado en programa  (6 des-
ayunos + 2 cenas); Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Tasas de aeropuerto y car-
burante (180 €, a reconfirmar); Seguro de viaje. PLAZAS LIMITADAS.

Día 17/Abril  Valladolid /Antalya 
• Miercoles. 
Presentacion en el aeropuerto para salir en vuelo 
especial con destino a Antalya. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 18/Abril Antalya/Capadocia 
• Jueves • Desayuno + cena.  
Por la mañana realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad: La muralla romana, que en otro 
tiempo rodeaba la ciudad, donde nos deten-
dremos en la Puerta de Adriano. Atravesando 
las callejuelas de la vieja ciudad llegaremos a la 
Torre del Reloj, en otro tiempo integrada en la 
muralla, a la gran torre circular llamada Hídírlík 
Kulesi, al Minarete estriado erigido por los turcos 
selyúcidas en el siglo XIII, considerado el símbolo 
de la ciudad. Llegaremos hasta el pequeño y 
encantador puerto, que en otro tiempo sirvió 
de base a los Caballeros Cruzados. Salida hacia 
la región de Capadocia, en la ruta visitaremos 
el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”.  Alo-
jamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a una ceremonia de derviches 
giróvagos. 

Día 19/Abril Capadocia 
• Viernes • Desayuno + cena.  
Opcionalmente podrán realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al amanecer (consultar 
detalles con su guía). En el día de hoy iniciaremos 
nuestro recorrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el valle de la 
imaginación, visitaremos el viñedo de Pasabag 
donde se encuentran las llamadas "Chimeneas 
de Hadas y el valle de Cavusin, donde las casas 
excavadas en la falda de una colina, presentan 
unas fachadas fastuosamente decoradas. Rea-

lizaremos una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde visitaremos el museo al 
aire libre de Göreme que conserva un impre-
sionante conjunto de iglesias, capillas y monas-
terios excavados en la roca. También pasaremos 
por el valle de Güvercinlik (de los palomares) 
y admiraremos una maravillosa 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. Por la noche opcio-
nalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 

Día 20/Abril Capadocia/Estambul  
• Sábado • Desayuno.  

Por la mañana visitaremos la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. A primera hora de la tarde 
traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar 
vuelo domestico con destino a Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 21 y 22 Abril Estambul 
• Domingo y Lunes • Desayuno. 

Días libres para 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 23/Abril Estambul/Valladolid  
• Martes • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Sabiha Gokcen  para salir en vuelo especial con 
destino a Valladolid.

ITINERARIO

795 
€

PRECIO BASE (7d/6n)

PRECIO FINAL (7d/6n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

975  €

desde

Del 17 al 23 ABRIL desde VALLADOLID
Incluye HOTELES 4*/5* en CIRCUITO +  

6 DESAYUNOS y 2 CENAS + 
TRASLADOS + 4 VISITAS con GUÍA LOCAL

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 9 Enero 2019. 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 catálogo 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: 9 Enero 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 28 Diciembre 2018

TURQUÍA
Clásica

Hotel en Estambul
Habitación Tasas Precio Supl.

Doble Aéreas Final Indiv.
Alfa Istanbul 3* 795 180    975 190 
Ikbal de Luxe 4* 845 180 1.025 210 
Grand Gulsoy 4* 875 180 1.055 240 
Vicenza 4* 895 180 1.075 250 
Venera 4* 900 180 1.080 250 
The President 4* 950 180 1.130 290 
Crowne Plaza Old City 5* 980 180 1.160 320 
Seguro Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

Precios por persona en Euros desde VALLADOLID

Hoteles Previstos (o similar Categoría) 

Antalya: Grand Park Lara 4* • Capadocia: Perissia 5* • Estambul: según elección

d
es

d
e

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

17 Abril Valladolid - Antalya S. 19,30 / Ll. 00,30+1 
23 Abril Estambul (SAW) - Valladolid S. 16,30 / Ll. 19,30

Cod. 04176B


