
Semana Santa 2020 Cod. 04186A

Hotel Estambul                               Precio       Tasas       Precio      Supl. 
en habitación doble                        Base       Aerop.       Final       Indiv.

Precios por persona (en Euros) desde VALENCIA  
con la cía. Turkish Airlines - mínimo 15 personas

VUELO REGULAR desde  VALENCIA 
del 4 al 11 de ABRIL 2020

899 
€

PRECIO BASE (8d/7n)

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas: 225 €)

1.124 €de
sd

e

de
sd

e

Grand Ant 3*    899 225 1.124 230 
Tilia 4*    949 225 1.174 260 
President 4* 1.030 225 1.255 310 

Crown Plaza Old City 5* 1.110 225 1.335 330 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29

El precio final incluye: Avión vuelo regular Valencia/Estambul/Kayseri y 
Esmirna/Estambul/Valencia con la cía. Turkish Airlines; 7 noches de alojamiento 
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; Régimen alimenticio según indicado en programa  
(6 desayunos +  4 cenas); Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Tasas de 
aeropuerto (225 €, a reconfirmar)Seguro turístico de viaje. 

TURQUÍA
HOTELES 
4*/5* 

en Circuito

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
4  CENAS + 6 VISITAS y  
2 VUELOS DOMÉSTICOS

VER PROGRAMA DETALLADO AL DORSO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Diciembre 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 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de 4 Diciembre 2019

NOTA IMPORTANTE VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA (requisitos para ciudadanos españoles): El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo los bebés y niños  
(incluso si los niños/bebés están registrados en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: coste aproximado:  

35 USD. Rogamos lean atentamente las informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro tipo de visado.

Hoteles Previstos (o similar categoría) 

Estambul: según elección • Capadocia: Perissia 5* 
Pamukkale: Hierapark 4* • Esmirna: Ontur 4*



Semana Santa 2020 Cod. 04186A

VUELO REGULAR desde  VALENCIA 
del 4 al 11 de ABRIL 2020

TURQUÍA

DÍA 4 ABRIL - Valencia/Estambul 
• Sábado. 
Presentacion en el aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular con destino Estambul. Llegada. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
DÍAS 5 y 6 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 7 ABRIL - Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno +  cena. 
Mañana libre. Por la tarde a la hora indicada se 
realizará el traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Kayseri Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 8 ABRIL - Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida para iniciar las visitas en la región de Capa-
docia. Visita de la ciudad subterránea de Sarati 
u otra similar. Por la tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme. Vista pano-
rámica del castillo de Uchisar. Al final haremos 
una parada en un taller artesano de decoración, 
piedras típicas y joyas de Capadocia. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
DÍA  9 ABRIL - Capadocia/Konya/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida hacia Konya. Llegada y visita del museo-
mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi. Con-
tinuación hacia Pamukkale “castillo de algodón”, 

pequeña localidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas. Alojamiento 
en el hotel. 
DÍA 10 ABRIL - Pamukkale/Efeso/Esmirna 
• Viernes • Desayuno + cena 
Visita de la Hierápolis. Continuamos hacia Efeso. 
Visita de la ciudad clásica mejor conservada de 
Turquía construida hacia el año 1000 a.C. Más 
tarde, visitaremos la casa de la Virgen María. 
Continuación hacia Esmirna. Llegada y alojamiento.  
DÍA 11 ABRIL - Esmirna/Estambul/Valencia 
• Sabado 
A primera hora de la madrugada traslado al aero-
puerto de Esmirna para tomar vuelo via Estambul 
con destino Valencia.

HOTELES 
4*/5* 

en Circuito

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
4  CENAS + 6 VISITAS y  
2 VUELOS DOMÉSTICOS

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Diciembre 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 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de 4 Diciembre 2019

NOTA: La cena del día 7 Abril está sujeta al cierre del restaurante del hotel. En caso de no realizarse, el establecimiento no reembolsa cantidad alguna por este servicio.


