TURQUIA MÁGICA .

Desde

US$558

Por persona en Hab. Doble

Estambul, Canakkale, Pergamo, Efeso , Pamukkale,
Capadocia, Ankara

($400.644)

10 Días / 9 Noches
INCLUYE:
» 3 noches en Estambul con desayuno.
» 7 días/ 6 noches recorrido por Turquía con media pensión en hoteles categoría 4* y 5*, visitando:
Pergamo, Efeso, Pamukkale, Capadocia, valle de Goreme, Avanos, Ankara.
» Visitas y excursiones con guía de habla hispana.
» Entradas a Museos y Monumentos.
» Recorridos en buses de lujo con aire acondicionado.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
4*
5*

Single
948

Doble
558

1.105

640

Triple
558
640

Salidas 2019
07 y 21 Noviembre
26 de Diciembre.

* Entre el 27.04 al 12.10 Alojamiento en la ciudad de Izmir.
Hoteles Designados o similares
Ciudad
Estambul
Canakkale
Kusadasi
Izmir
Pamukkale
Capadocia
Ankara

4*
Ereksim Taksim/ Lares Park/
Lamartine

5*
Elite World/ The Marmara/ Barcelo/ Eresin
Topkapi

Kolin, Parion, Akol
Richmond Ephesus/ Korumar/ Charisma
Moevenpick/ Kaya Thermal/ Swissotel/ Renaissance
Lycus River/ Colossae, Richmond Thermal/ Hierapark
Perisia/ Dinler/ Avrasya/ Suhan
Radisson Blu/ Point/ Latanya/ Moevenpick/ Holida Inn C.

www.ltnchile.cl

Itinerario
Día 01 Jueves / Estambul
Traslado de llegada apto Ataturk / Hotel. Alojamiento hotel elegido / bb
Día 02 Viernes / Estambul
Día libre (posibilidad de tomar tour opcional)
Día 03 Sábado / Estambul - Canakkale (Troya)
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada”
de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que termino con el
caballo de Troya. Cena y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.
Día 04 Domingo / Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales
y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios
de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormicion, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han
llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida
hacia Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha)
Día 05 Lunes / Kusadasi (Selcuk) - Efeso - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego
a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta
excursión se visitará el Templo de Adriano, los Banos romanos, la Biblioteca, el Odeones Teatro de Efeso asi como
también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de
la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales lcáreas
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 06 Martes / Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo
XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia.
Cena y alojamiento.
Día 07 Miércoles / Capadocia
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y
de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El
Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el
centro artesanal de piedras semipreciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de
piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la
visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 08 Jueves / Capadocia - Ankara
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden
admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por
el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13. (posada
Medieval). Cena y alojamiento.
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Día 09 Viernes / Ankara - Estambul
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul.
Llegada y Alojamiento.
Día 10 Sábado Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
Fin de los servicios
Excluye
•
•

Propinas y extras
Todo lo no mencionado en el programa

Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite comprar: hasta el 26 Diciembre.
Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros.
Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd.
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de octubre de 2019 $718, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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