
ESTAMBUL &
CAPADOCIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en hab. doble estándar833€
Precio desde

El precio incluye: .- Vuelo directo con Turkish Airlines Málaga / Estambul / Málaga en clase turista. .- Tasas de aeropuerto y carburante (163 € - 10/25/19) .- Traslado con asistencia en Estambul. .- Estancia de 4 noches en Estambul en hotel elegido en 

régimen de alojamiento y esmorzar.- Estancia de 3 noches en Capadocia en régimen de media pensión (desayuno y cena) ..- 2 comidas en restaurantes locales (Ankara - Capadocia). - Visitas que indican ..- Entradas a los museos o lugares històrics.- Autocar 

moderno con aire acondicionado durante el recorrido ..- Guía profesional de habla hispana durante el circuito ..- Seguro de Asistencia Mapfre. El precio no incluye: Tramite de visat.Despeses personals.Propines de guía y conductor (a voluntad) .Menjars, 

bebidas en las comidas o cualquier otro servicio no mencionado como inclòs.Excursions opcionales. Visitas previstas ..- Estambul: crucero por el Bósforo, mezquita de Sehzade y el bazar egipci.- Ankara: el mausoleo de Ataturk.- Capadocia: valle Goreme, 

santa Sofía está cerrado los dilluns.- El placer de Top Kapi está cerrado los martes. La categoría de los hoteles durante el circuito será siempre de 4 * Sup, el aumento de categoría sólo se aplicara a las estancias en Estambul. Oferta publicada y editada 

el 11/12/2019.

2 Almuerzos 
incluídos

Circuito con
salida especial

Visitas guíadas 
en ESPAÑOL

Vuelo desde 
Málaga incluido

CIRCUITO de  8  D ÍAS  /  7  NOCHES

Durante este circuito podrá disfrutar de lo más destacado de la 
región de Capadocia declarada Patrimonio de la Humanidad y 
del encanto de la ciudad de Estambul, capital de tres imperios.

Descubre en este circuito las ciudades de Estambul, Ankara y Capadocia. 

Tres grandes destinos en un solo viaje.

DEL 4 AL 11 DE ABRIL

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

Salida desde MÁLAGA


