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Calcula el Precio de tu ViajeCalcula el Precio de tu Viaje  
Con Intra Latin Tur en gran parte de nuestros programas tienes la posibilidad de elegir el hotel en Estambul. A parte de la 
estancia en Estambul, en la mayoria de nuestros programas tienes la opción de alojarte en hoteles de diversas categorías y hay 
tambien opción de hacer tramos en avión en lugar de bus.  
 
Todas estas opciones las hacemos para darte mas flexibilidad pero por otro lado se torna confuso hacer el calculo del precio 
final de tu viaje. 
 
En esta pagina hacemos un ejemplo de este calculo. 
 
En el ejemplo del programa Capadocia Magica, en la pagina 3, en primer lugar hay que leer lo que esta incluido / no esta inclui-
do: 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o 
autobús con aire acondicionado. 
- 3 noches de circuito en los hoteles previstos o 
sim. en MP, total 2 Cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. 
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 299 € 389 € 

Supl SGL 69 € 199 € 

Cama Extra 299 € 349 € 

Por lo tanto en este programa hay dos categorías de hoteles y el precio del 
paquete no incluye 3 noches de estancia en Estambul. 
 
Puedes encontrar los precios de los hoteles de Estambul en las paginas res-
pectivas. Entonces vamos a calcular el precio final con diferentes variaciones. 
 
Ejemplo A: 
Salida el 05 de Mayo, 2 pasajeros con hoteles Categoría A, el hotel Tilia en 
Estambul y Opción Bus: 

Precio base del programa por pax en hab. DBL 299 € 

3 Noches de Hotel Tilia en Estambul en hab. DBL por pax 3 x 36 € = 108 € 

Total por persona 299 € + 108 € = 407 € 

Total 2 personas 407 € x 2 = 814 € 

Ejemplo B: 

Salida el día 04 de Agosto, Programa Turquía Magica (pagina 5) en categoría B con suplemento “Opción en Avión” mas estan-
cia de 7 noches en Kusadasi en el hotel Palm Wings Ephesus Beach Resort. 2 pasajeros en hab DBL. El hotel en Estambul es el 
Elite World en habitación superior. 

En el precio del programa la estancia en Estambul no esta incluida. Al final del circuito en Kusadasi, el traslado Hotel del Circui-
to-Hotel de Playa lo incluimos, a lo mejor hay que añadir el traslado privado Hotel Palm Wings-Aeropuerto de Esmirna el último 
día. 

TODOS LOS PRECIOS EN ESTE FOLLETO SON PVP (PRECIO VENTA AL PUBLICO) Y COMISIONABLES 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. - 4 noches de circuito en 
los hoteles previstos o similares en MP, total 4 o 
3 cenas. - Visitas indicadas en el itinerario con 
ENTRADAS INCLUIDAS. - Guía acompañante de 
habla española durante el circuito. 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. - Visados (si es 
necesario).- 3 noches de estancia en Estambul 
(pag 12) - Almuerzos. Propinas al guía y conductor.  

BASE 2 PAX EN DBL  

Precio base del programa Turquia Magica Categoría B 519 € 

Opción en Avión 125 € 

3 Noches Hotel Elite World superior AD 213 € 

7 Noches Palm Wings Ephesus Beach Resort UAI 847 € 

Traslado Hotel Kusadasi-Aeropuerto Esmirna (ADB)  
(dividiendo a 2 pax) 65 € 

Total por persona 1,769 € 

Total 2 personas 3,538 € 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 449 € 519 € 

Supl SGL 99 € 139 € 

Cama Extra 429 € 429 € 

SUPLEMENTO “OPCIÓN EN AVIÓN” 

(Vuelo domestico+traslados)  

125  € tasas incluidas  
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Día 01º (Sab): ESPAÑA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º-03º (Dom-Lun): ESTAMBUL 
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiónes opcionales. 
Día 04º (Mar): ESTAMBUL ANKARA CAPADOCIA  
“OPCIÓN EN BUS”  
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la 
República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago 
Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y 

alojamiento.  
Día 04º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVION”    
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San 
Jorge; única en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza 
con  lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el 
paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción 
del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular 
formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades  cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que 
fueron decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde 
visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parejes 
volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y 
admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo 
alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp 
', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y 
hermoso pueblo de Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por 
la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
"Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 
Día 07º (Vie): CAPADOCIA  ESPAÑA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul. Fin de nuestros servicios.  

Capadocia MagicaCapadocia Magica  
7 Días / 6 Noches 7 Días / 6 Noches   

Fechas de Salida: 

Enero 2018 20 27    

Febrero 2018 3 10 17 24  

Marzo 2018 3 10 17 24 31 

Abril 2018 7 14 21 28  

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Ocutubre 2018 6 13 20 27  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 299 € 389 € 

Supl SGL 69 € 199 € 

Cama Extra 299 € 349 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

SUPLEMENTO “OPCIÓN EN AVIÓN” 

(Vuelo domestico+traslados)  

125  € tasas incluidas  

Hoteles Previstos: 

 IMPORTANTE : Debido a las condiciones meteorológicas del invierno, la 
“OPCIÓN EN BUS” no se va a operar entre las fechas 04/11/2017 y 

24/03/2018. 

Ciudad Capadocia 

Categoría A Perissia 5*  

Categoría B 
Dere Suites o  

Best Western Cappadocia  
(hoteles de cuevas)  

NOTAS IMPORTANTES: 
En “Opción En Avión” los pasajeros que tomen los vuelos internos por su cuenta tendrán que pagar los traslados para estos mismos vuelos. 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o 
autobús con aire acondicionado. 
- 3 noches de circuito en los hoteles previstos o 
sim. en MP, total 2 Cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  

Precios NO Incluyen: 

- Vuelo de conexión Capadocia-Estambul. 
- Vuelos internacionales. 
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. (pag12) 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  
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Día 01º (Dom): ESPAÑA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Lun): ESTAMBUL 
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Alojamiento. 
Día 03º (Mar): ESTAMBUL ANKARA CAPADOCIA  
“OPCIÓN EN BUS”  
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la 
República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago 
Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.  
Día 03º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVION”    
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 04º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años 
por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 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. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 05º (Jue): CAPADOCIA KONYA PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de 
la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de 
Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos 
derviches giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento. 
Día 06º (Vie): PAMUKKALE EFESO AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las 
piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C 
(los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las 
ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  
Día 07º (Sab): AREA DE KUSADASI BURSA ESTAMBUL  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, 
con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A 
continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo 
XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 08º (Dom): ESTAMBUL  ESPAÑA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

Descubre TurquiaDescubre Turquia  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

Marzo 2018 25 26    

Abril 2018  
1 2 8 9 15 

16 22 23 29 30 

Mayo 2018  
6 7 13 14 20 

21 27 28   

Junio 2018  
3 4 10 11 17 

18 24 25   

Julio 2018  
1 2 8 9 15 

16 22 23 29 30 

Agosto 2018  
5 6 12 13 19 

20 26 27   

Septiembre 2018  
2 3 9 10 16 

17 23 24 30  

1 7 8 14 15 
Octubre 2018  

21 22    

Fechas de Salida: 

El itinerario publicado está basado en llegadas a Estambul los Domingos, empe-
zando el circuito los Martes (dia 03º). En caso de que la llegada sea en otro día 
de la semana, variará el orden de las noches en Estambul permaneciendo invari-
able el circuito de martes a sabado.  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 449 € 519 € 

Supl SGL 99 € 139 € 

Cama Extra 429 € 429 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

SUPLEMENTO “OPCIÓN EN AVIÓN” 

(Vuelo domestico+traslados)  

125  € tasas incluidas  

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  
Kusadasi Charisma 5*  

NOTAS IMPORTANTES: 
En “Opción En Avión” los pasajeros que tomen los vuelos internos por su cuenta tendrán 

que pagar los traslados para estos mismos vuelos. 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. - 4 noches de circuito en 
los hoteles previstos o similares en MP, total 4 o 
3 cenas. - Visitas indicadas en el itinerario con 
ENTRADAS INCLUIDAS. - Guía acompañante de 
habla española durante el circuito. 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. - Visados (si es 
necesario).- 3 noches de estancia en Estambul 
(pag 12) - Almuerzos. Propinas al guía y conductor.  
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Turquia MagicaTurquia Magica  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

 

Día 01º (Sab): AMÉRICA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º - 03º (Dom-Lun): ESTAMBUL  
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiónes opcionales. 
Día 04º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA  
Media Pensión. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o TK 2020 17:10-18:35) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años 
por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 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. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA   KONYA   PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de 
la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de 
Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos 
derviches giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 07º (Vie): PAMUKKALE   EFESO   AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las 
piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C 
(los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  
Día 08º (Sab): AREA DE KUSADASI  AMÉRICA o EMBARQUE AL 
CRUCERO  
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul o al puerto para embarcar en el crucero por las islas 
Griegas. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Marzo 2018 24 31    

Abril 2018 7 14 21 28  

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Octubre 2018 6 13 20   

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 449 € 519 € 

Supl SGL 99 € 139 € 

Cama Extra 429 € 439 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  

Kusadasi Charisma 5*  

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
- 4 noches de circuito en los hoteles previstos o 
similares en MP, total 4 o 3 cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito. 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales y nacionales.  
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. (pag 12) 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  
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Colores de Turquía    Colores de Turquía      
9 Días / 8 Noches 9 Días / 8 Noches   

Día 01º (Sab): ESPAÑA  ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Dom): ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para 
realizar algunas excursiónes opcionales. Alojamiento. 

Día 03º (Lun): ESTAMBUL MALATYA  
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2574 22:50-00:35 o TK 2636 20:50-22:40) con destino a 
Malatya. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 04º (Mar): MALATYA  MONTE NEMRUT  CAPADOCIA  
Media Pensión. Salida temprana hacia Monte Nemrut que conserva unas 
impresionantes estatuas creadas en el año 38 a.C por orden del Rey Antioco 
para rodear su tumba. Es uno de los más extraordinarios yacimientos de 
Turquía en una altura de 2.000 metros y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. Llegada a la cumbre de Monte Nemrut y 
visita al túmulo de Rey Antioco. Más tarde, salida hacia la región de Capadocia. 
Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra 
similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la 
tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el valle de 
Güvercinlik y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uchisar. Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración, 
piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 06º (Jue): CAPADOCIA KONYA PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia Konya, situada en el corazón de la 
estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de Mevlana 
Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches 
giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”. 
Cena y alojamiento. 

Día 07º (Vie): PAMUKKALE EFESO AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran 
necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C donde destacaremos: 
la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 08º (Sab): AREA DE KUSADASI  BURSA ESTAMBUL  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita , de estilo selyúcida. A 
continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo 
XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 09º (Dom) : ESTAMBUL  ESPAÑA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 699 € 769 € 

Supl SGL 399 € 439 € 

Cama Extra 679 € 679 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Malatya Doubletree by Hilton 5* 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  
Kusadasi Charisma 5*  

Precios Incluyen: 
Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
5 noches de circuito en los hoteles previstos o 
similares en MP, total 4 cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el 
circuito  
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales y nacionales. 
3 noches de alojamiento en Estambul (pag 
12). 
Bebidas durante las comidas. 
Propinas al guía y conductor. 
Cualquier otro Servicio no especificado en “Precios 
Incluyen” 



7 

 

Bellezas de Turquía    Bellezas de Turquía      
7 Días / 6 Noches 7 Días / 6 Noches   

Día 01º (Sab): ESPAÑA  ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Dom): ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para 
realizar algunas excursiónes opcionales. Alojamiento. 
Día 03º (Lun): ESTAMBUL MALATYA  
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2574 22:50-00:35 o TK 2636 20:50-22:40) con destino 
a Malatya. Llegada a la ciudad conocida por el cultivo del albaricoque y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 04º (Mar): MALATYAMONTE NEMRUTCAPADOCIA  
Media Pensión. Salida temprana hacia Monte Nemrut que conserva unas 
impresionantes estatuas creadas en el año 38 a.C por orden del Rey Antioco 
para rodear su tumba. Es uno de los más extraordinarios yacimientos de 
Turquía en una altura de 2.000 metros y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. Llegada a la cumbre de Monte Nemrut y 
visita al túmulo de Rey Antioco realizado en piedras pequeñas, de forma cónica 
y con una altura de alrededor de 50 metros. A ambos lados, en dos terrazas, 
podemos admirar las colosales representaciones de dioses griego-babilónicos. 
Más tarde, salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía 
de un calidoscopio de colores, torna los tonos rojos y marrones en: grises, 
verdes y amarillos. Llegada Capadocia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia 
(sema) de derviches giróvagos.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San 
Jorge; única en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza 
con  lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el 
paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción 
del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular 
formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades  cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que 
fueron decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde 
visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parejes 
volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y 
admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en 
lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en 
globo aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de 
Ürgüp ', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y 
hermoso pueblo de Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por 
la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
"Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 
Día 07º (Vie): CAPADOCIA  ESPAÑA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 549 € 639 € 

Supl SGL 299 € 429 € 

Cama Extra 519 € 569 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
4 noches de circuito en los hoteles previstos o sim. 
en MP, total 3 Cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  
 
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales y nacionales. 
Visados (si es necesario). 
2 noches de estancia en Estambul. (pag 12) 
Almuerzos. 
Propinas al guía y conductor.  

Ciudad Categoría A Categoría B 

Malatya Doubletree by Hilton 5* 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  
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Viaje Azul Viaje Azul     

Bodrum Bodrum --  Gokova Gokova --  BodrumBodrum  

Día 01º : BODRUM 
Embarque a partir de las 15:30 en el Puerto de Bodrum. Durante el primer día, nuestro barco estará fondeado en el Puerto de 
Bodrum para cenar y pasar la noche. Bodrum tiene una historia que se remonta al siglo XII a.C. La ciudad, que se llamaba 
Halicarnaso fue el lugar de nacimiento de Heródoto, el "Padre de la Historia" que vivió en el siglo V a.C. El "Mausoleo" del rey 
Mausolo (350 aC), que es una de las Siete Maravillas del Mundo está en esta ciudad. La única estructura que sobrevivió de la 
época clásica es el Anfiteatro. Es uno de los más antiguos teatros de Anatolia, con una capacidad de 13,000 personas, y sigue 
acogiendo muchos espectáculos y conciertos para los amantes del arte. Otro lugar que se debe visitar cuando esté en Bodrum es 
el símbolo de la ciudad, el Castillo de Saint Peter. Es una de las piezas mejor conservadas de la arquitectura con una historia que 
se remonta a la Edad Media. La Puerta Myndosk, a través de la cual Alejandro Magno entró en Halicarnaso, es otro lugar que no 
debe perderse.  
Día 02º : ISLA DE ORAK  COKERTME 
Pensión completa. Durante el desayuno, se le informará sobre el itinerario del crucero. Más tarde, navegación hacia la Isla de 
Orak. Aproveche la oportunidad de nadar en las cristalinas aguas de la Isla de Orak y disfrute del almuerzo. Navegaremos hacia 
Cokertme, un pequeño pueblo pesquero y pintoresco, para la cenar y pasar la noche. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, se utilizará la vela durante el recorrido. Si lo desean, pueden desembarcar, y dar un paseo por las orillas de este bello 
pueblo. Cena y noche a bordo. 
Día 03º  : SIETE ISLAS  KUFRE  UZUN LIMAN (PUERTO LARGO)  PUERTO INGLES 
Pensión completa. Antes del desayuno, muy temprano por la mañana, navegaremos hacia Siete Islas. Experimentarán otro día 
hermoso en la Región de Siete Islas. En esta región llena de muchas pequeñas islas y arrecifes de coral, se recomienda bucear, 
nadar y descansar. Nuestros huéspedes también pueden disfrutar de un paseo en los bosques, poblados de pinos. Nuestra 
primera parada en las Siete Islas es en la Bahia de Küfre. Echaremos anclas en Uzun Liman. (Puerto Largo)  Luego, navegaremos 
a Puerto Inglés para cenar y pasar la noche. El nombre Puerto Inglés proviene de la época de la segunda guerra mundial como 
las naves de las fuerzas de la Marina británica utilizados para atracar aquí. Cena y noche a bordo. 
Día 04º  : ISLA DE CLEOPATRA KARACASOGUT 
Pensión completa. Navegaremos a Isla de Cleopatra (Sedir) para se bañar en una playa única. La playa de Cleopatra, situada 
en esta isla tiene una clase muy especial de arena que sólo se pueden encontrar en los desiertos del norte de África. Según la 
leyenda, Marco Antonio trajo este arena desde Egipto por el mar para Cleopatra. Entonces nuestro barco navegará a la aldea 
Karacasögüt para cenar y pasar la noche allí. Este encantador pueblo se encuentra 25 km fuera de Marmaris. Usted puede hacer 
una excursión diaria opcional a la famosa playa de las tortugas y al delta verde de Dalyan a través de las tumbas de roca 
antigua. Cena y noche a bordo. 
Día 05º  : LONGOZ TUZLA  
Pensión completa. Bañarse por la mañana pronto se convertirá en una parte de sus actividades diarias. Para el almuerzo, 
nuestro capitán crucero a Bahia de Longoz; otro lugar que es como un paraíso. Después del almuerzo, se puede disfrutar de un 
paseo en el bosque y tomar un descanso en un café local de Ali Baba. Posteriormente la goleta se anclando en Bahia de Tuzla 
para disfrutar de una pausa del baño en el agua azul turquesa. Cena y noche a bordo en la Bahia de Tuzla. 
Día 06º  : KARGILI  KISEBUKU (ALAKISLA BUKU) 
Pensión completa. Por la mañana muy temprano se comienza a navegar. Llegada a la bahía de Kargılı (o la bahía de Molla 
İbrahim). Después del almuerzo, estaremos anclando en Kisebükü (Alakışla Buku). Llegada. Se puede realizar una visita a las 
ruinas de Bizancio. Pasaremos la noche en esta hermosa bahía. Cena y noche a bordo. 
Día 07º  : PABUC BURNU YALICIFTLIK BODRUM 
Pensión completa. Desayuno y navegación hacia Pabuçburnu, donde disfrutaremos del almuerzo. El té se sirve en Bahia de 
Yaliciftlik. Se puede organizar opcionalmente, visita a esta bahía para aquellos que deseen vivir el ambiente local. 
Posteriormente, ruta de regreso hacia al Puerto de Bodrum para la cena del último día y la noche. Cena y noche a bordo. 
Día 08º  : SALIDA 
Desayuno. Desembarque antes de las 10:30. Fin de la travesía. 
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El "Viaje Azul" son unas vacaciones en velero navegando en las tranquilas aguas del Egeo y el Mediterráneo, 
intercalando escalas a los sitios de mayor interés turistico de Turquía. Se surcarán las aguas en que Odisea se 
aventuró una vez, se explorarán las cuevas donde se abrazaron secretamente Antonio y Cleopatra. La expedición 
avanzará entre milenarias ruinas bendecidas en otras épocas por Afrodita en el nombre del amor.  Una siesta a la 
sombra de un bosque de pinos, en un seguro y recóndito puerto que te permitirá sentirte tan inmortal como las 
musas y las ninfas a quienes, puedes imaginar brindando a la tenue luz que se pierde en el horizonte en una 
romántica puesta de sol. 

  8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

INFORMACION SOBRE CRUCERO EN LA “GULET”  
La “gulet” es un motovelero de madera tradicional, con uno o dos mástiles 
y medidas aprox. 30 metros de largo y 6 metros de ancho. Conserva la 
estética de la artesanía tradicional, que cuenta con un moderno equipa-
miento para la función turística y está equipada con un motor de 240hp/12 
nudos, VHF-radio y CD.  
Las goletas son estándar clásicas con aire acondicionado. En su 
exterior dispone de mesa/comedor y zona de descanso, colchonetas para 
tomar el sol en cubierta, ducha, escalera par bajar al mar y lancha a motor 
para descender a tierra cuando el barco está amarrado. Dispone también de 
varios equipos para buceo de superficie, canoa a remo y herramientas simp-
les de pesca. Su interior consta de 8 camarotes (algunas de 6), cocina 
equipada y una sala de estar. Los camarotes son cabinas sencillas con una 
cama doble o dos camas (no existen triples), un armario, ducha-wc privado 
y disponen de enchufes de 220 v. El uso de la electricidad está limitado al 
funcionamiento del generador, máximo 6 horas diarias, siendo el capitán el 
que decide el horario de su utilización y por motivo del ruido creado por el 
generador lo mismo no puede estar ligado durante la noche, y por eso el 
aire acondicionado tambien no funcionara durante la noche. Las cabinas se 
entregan acondicionadas y límpias, realizándose servicio de mantenimiento 
y limpieza durante todos los días de travesía del crucero.  
Durante el crucero se despliegan velas y se navega con la fuerza del vi-
ento, mínimo una vez. Se navega siguiendo la costa en trayectos cortos a 
un ritmo relajado disfrutando de la naturaleza. Se ancla en puertos y bahías 
para disfrutar de un baño en el mar, practicar deportes acuáticos o realizar 
visitas en tierra. El itinerario puede ser alterado si el capitán o la compañía 
naviera lo estiman necesario. La Cia. Naviera se reserva el derecho de cam-
biar el tipo de barco asignado sea o no propiedad de la naviera.  
La tripulación se compone del Capitán, un cocinero y uno/dos marineros. 
Hablan inglés, están acreditados y capacitados para una navegación segura 
a motor y a vela. Amables y responsables, ofrecen un excelente servicio a 
los pasajeros y cuidan del buen funcionamiento y de la limpieza de la gole-
ta. El capitán conoce los mejores puertos y playas, así como los lugares 
donde pescar, pasear o realizar otras actividades en tierra. Es responsable 
del buen desarrollo del viaje y la máxima autoridad a bordo, por lo que ante 
cualquier imprevisto o situación adversa es el que tiene la decisión final y 
los pasajeros deben aceptar su autoridad. 
A bordo se dispensa pensión completa durante toda la travesía: desayuno, 
almuerzo, té a media tarde y cena. El cocinero prepara con productos fres-
cos, variados platos de la cocina tradicional turca, que podrá degustar en un 
inmejorable entorno natural. 
Si el embarque en la goleta es posterior a las 22:00 horas, no habrá servicio 
de cena. Las bebidas no están incluidas (excepto el agua en las comidas y 
en el desayuno que se sirve café y té) y no se pueden subir a bordo bebidas 
de fuera. Hay opción de contratar bebidas durante el crucero mediante pa-
go en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito. 
No sé admiten niños menores de 12 años, ni embarazadas de más 
de 5 meses de gestación, ni pasajeros discapacitados (la goleta no está 
adapada para pasajeros con problemas de movilidad). 
No existen cabinas triples en la goleta. 
Recomendamos llevar zapatillas con suela de goma para la goleta, no se 
puede caminar con zapatos dentro de la goleta. 
No se puede fumar en el interior de la goleta. 

Fechas de Salida: 

Abril 2018 28     

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Octubre 2018 6 13    

Precio por persona: 

Por persona en 
CABINA DOBLE 

Supl. Ind. 

299 € 179 € 

379 € 229 € 

429 € 259 € 

529 € 319 € 

629€ 379 € 

Precios Incluyen: 

- 7 noches a bordo (6 dias de crucero) en GOLETA 
ESTÁNDAR con aire acondicionado 
- Pensión Completa: Desayuno, almuerzo, té/café 
de la tarde con galletas y cena. 
- Agua durante las comidas.  

Precios NO Incluyen: 

- Todas las bebidas alcohólicas y resfrescos 
incluyendo el agua embotellada (Pueden 
comprarlas en el bar a bordo). 
- Excursiones opcionales. 
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Azul TurquesaAzul Turquesa    

Día 01º (Sab): ESPAÑA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º - 03º (Dom-Lun) : ESTAMBUL  
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiónes opcionales. 
Día 04º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA  
Media Pensión. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o TK 2020 17:10-18:35) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años por lava arrojada 
de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de 
los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 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. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIAKONYAPAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del 
museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos. A 
continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Día 07º (Vie): PAMUKKALEEFESOKUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey 
de Pergamo prosperando en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con 
un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida 
hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el 
hotel.  
Día 08º (Sab): AREA DE KUSADASIBODRUM 
Media Pensión. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a Bodrum, ciudad que albergó una de las maravilas del mundo 
antiguo, la tumba del rey Mausolus. La ciudad tiene su encanto en las construcciones antiguas, su paseo maritimo y sus gentes. 
Llegada y embarque en la “gulet”, tipo de embarcación con un amplio fondo y una popa redondeada. Cena y noche a bordo, 
en el puerto de Bodrum.  
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15 Días / 14 Noches 15 Días / 14 Noches   

Día 09º (Dom): ISLA DE ORAKCOKERTME 
Pensión completa. Durante el desayuno, se le informará sobre el itinerario 
del crucero. Más tarde, navegación hacia la Isla de Orak. Aproveche la 
oportunidad de nadar en las cristalinas aguas de la Isla de Orak y disfrute del 
almuerzo. Navegaremos hacia Cokertme, un pequeño pueblo pesquero y 
pintoresco, para la cenar y pasar la noche. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, se utilizará la vela durante el recorrido. Si lo desean, pueden 
desembarcar, y dar un paseo por las orillas de este bello pueblo. Cena y 
noche a bordo. 
Día 10º (Lun): SIETE ISLASKUFREUZUN LIMAN (PUERTO LARGO)
PUERTO INGLES 
Pensión completa. Antes del desayuno, muy temprano por la mañana, 
navegaremos hacia Siete Islas. Experimentarán otro día hermoso en la Región 
de Siete Islas. En esta región llena de muchas pequeñas islas y arrecifes de 
coral, se recomienda bucear, nadar y descansar. Nuestros huéspedes también 
pueden disfrutar de un paseo en los bosques, poblados de pinos. Nuestra 
primera parada en las Siete Islas es en la Bahia de Küfre. Echaremos anclas en 
Uzun Liman. (Puerto Largo)  Luego, navegaremos a Puerto Inglés para cenar y 
pasar la noche. El nombre Inglés Puerto proviene de la época de la segunda 
guerra mundial como las naves de las fuerzas de la Marina británica utilizados 
para atracar aquí. Cena y noche a bordo. 
Día 11º (Mar): ISLA DE CLEOPATRA KARACASOGUT 
Pensión completa. Navegaremos a Isla Cleopatra (Sedir). para tener una 
parada de natación en una playa única. Para cenar y pasar la noche fondeará 
en Karacasogut en un pequeño pueblo, que se encuentra a 25 km de Marmaris. 
Puede unirse a una excursión diaria opcional a la famosa Isla de las Tortugas y 
al delta verde de Dalyan a través de las antiguas tumbas de roca. Cena y 
noche a bordo. 
Día 12º (Mie): LONGOZTUZLA  
Pensión completa. Bañarse por la mañana pronto se convertirá en una parte 
de sus actividades diarias. Para el almuerzo, nuestro capitán crucero a Bahia de 
Longoz; otro lugar que es como un paraíso. Después del almuerzo, se puede 
disfrutar de un paseo en el bosque y tomar un descanso en un café local de Ali 
Baba. Posteriormente la goleta se anclando en Bahia de Tuzla para disfrutar de 
una pausa del baño en el agua azul turquesa. Cena y noche a bordo en la 
Bahia de Tuzla. 
Día 13º (Jue): KARGILIKISEBUKU (ALAKISLA BUKU) 
Pensión completa. Por la mañana muy temprano se comienza a navegar. 
Llegada a la bahía de Kargılı (o la bahía de Molla İbrahim). Después del 
almuerzo, estaremos anclando en Kisebükü (Alakışla Buku). Llegada. Se puede 
realizar una visita a las ruinas de Bizancio. Pasaremos la noche en esta hermosa 
bahía. Cena y noche a bordo. 
Día 14º (Vie): PABUC BURNUYALICIFTLIK BODRUM 
Pensión completa. Desayuno y navegación hacia Pabuçburnu, donde 
disfrutaremos del almuerzo. El té se sirve en Bahia de Yaliciftlik. Se puede 
organizar opcionalmente, visita a esta bahía para aquellos que deseen vivir el 
ambiente local. Posteriormente, ruta de regreso hacia al Puerto de Bodrum para 
la cena del último día y la noche. Cena y noche a bordo. 
Día 15º (Sab): BODRUM ESPAÑA 
Desayuno. Desembarque antes de las 10:30. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Bodrum para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios. 

Abril 2018 21 28    

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Octubre 2018 6     

Categoría A Categoría B 

Por persona 
en hab./Cab. 

DOBLE 

Supl. 
Ind. 

Por persona 
en hab./Cab. 

DOBLE 

Supl. 
Ind. 

859 € 389 € 929 € 429 € 

939 € 439 € 1009 € 479 € 

989 € 469 € 1059 € 509 € 

1099 € 529 € 1169 € 569 € 

1189 € 589 € 1258 € 629 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  

Kusadasi Charisma 5*  

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados.  
- Transporte en minibús o autobús con aire 
acondicionado. 
- 4 noches de circuito en los hoteles previstos o 
sim. en MP, total 3 comidas. 
- 7 noches a bordo (6 dias de crucero) en GOLETA 
ESTÁNDAR con A/C en PC, total 13 comidas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales.  
- Vuelos domesticos indicados. 
- Visados. 
- 3 noches de estancia en Estambul. 
- Propinas al guía, conductor y tripulación. 
- Las opcionales en yate.  

NOTA: 
Descripción de la vida a bordo en la guleta en la pagina 9. 

Fechas de Salida: 

Precio por persona: 
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Hoteles en EstambulHoteles en Estambul  

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

GRAND ONS 

www.grandons.com Parte Antigua 
15/01/18-15/02/18 

Standard 
16 € 11 € 16 € 

16/02/18-31/03/18 24 € 15 € 16 € 

01/04/18-31/10/18 24 € 16 € 16 € 
GRAND ANT 

www.anthotel.com 

Parte Antigua 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

18 € 15 € 13 € 

01/03/18-31/03/18 24 € 15 € 18 € 

01/04/18-15/05/18 29 € 19 € 24 € 

16/05/18-15/06/18 24 € 15 € 18 € 

16/06/18-31/10/18 29 € 19 € 24 € 

Todos los precios incluyen alojamiento y desayuno buffet, por noche, en Euros e IVA 8%.  
(La variedad del buffet depende de la categoria del hotel)           
    
NOTAS IMPORTANTES: 
• Estos precios no son validos durante los periodos de congresos, ferias. 
• Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs consultarnos. 

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

TILIA 

www.hoteltilia.com 
Parte Antigua 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

24 € 15 € 21 € 

01/03/18-30/03/18 36 € 20 € 32 € 

01/04/18-14/08/18 36 € 20 € 32 € 

15/08/18-31/08/18 40 € 24 € 40 € 

ALL SEASONS 

www.hotelallseasons.com 
Parte Antigua 

15/01/18-15/03/18 
Standard 

28 € 28 € 16 € 

01/04/18-31/10/18 32 € 32 € 32 € 

RAMADA ISTANBUL OLD CITY 

www.ramadaistanbul.com 

Parte Antigua 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

30 € 24 € 13 € 

01/03/18-14/05/18 33 € 27 € 13 € 

15/05/18-14/06/18 30 € 24 € 13 € 

15/06/18-30/09/18 37 € 30 € 13 € 

01/10/18-30/10/18 33 € 27 € 13 € 

ANTIK 

www.antikhotel.com 
Parte Antigua 

15/01/18-31/03/18 

Standard 

32 € 24 € 24 € 

01/04/18-15/05/18 40 € 32 € 29 € 

16/05/18-14/06/18 32 € 24 € 44 € 

15/06/18-31/10/18 40 € 32 € 29 € 

YIGITALP 

www.yigitalp.com Parte Antigua 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

24 € 16 € 18 € 

01/03/18-31/03/18 29 € 19 € 22 € 

01/04/18-31/10/18 40 € 26 € 30 € 

DARKHILL 

www.darkhillhotel.com 
Parte Antigua 

15/01/18-29/03/18 

Standard 

40 € 26 € 32 € 

01/04/18-15/05/18 48 € 32 € 38 € 

16/05/18-14/16/18 40 € 26 € 32 € 

15/06/18-31/10/18 48 € 32 € 38 € 

MIDTOWN 

www.midtown-hotel.com 
Zona Taksim 

15/01/18-15/03/18 

Deluxe 

40 € 40 € 32 € 

16/03/18-16/05/18 48 € 48 € 48 € 

16/05/18-14/06/18 40 € 40 € 32 € 

14/06/18/01/11/18 48 € 48 € 48 € 

BEST WESTERN THE PRESIDENT 

www.thepresidenthotel.com 
Parte Antigua 

15/01/18-14/03/18 

Standard 

33 € 33 € 32 € 

15/03/18-28/03/18 59 € 44 € 48 € 

29/03/18-31/03/18 71 € 40 € 48 € 

01/04/18-31/10/18 59 € 44 € 48 € 

THE MARMARA PERA 
www.themarmarahotels.com 

Zona Taksim 

15/01/18-28/02/18 

Superior 

48 € 32 € 48 € 

01/03/18-31/03/18 55 € 40 € 48 € 

01/04/18-14/05/18 63 € 48 € 48 € 

15/05/18-14/06/18 48 € 32 € 48 € 

15/06/18-30/09/18 79 € 63 € 48 € 

01/10/18-31/10/18 55 € 40 € 48 € 
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Hoteles en EstambulHoteles en Estambul  

a) Habitacion corner en hotel The Marmara Taksim solamiente tiene camas matrimoniales. 

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 
BEYAZ SARAY 

www.hotelbeyazsaray.com Parte Antigua 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

32 € 24 € 24 € 
01/03/18-15/05/18 48 € 32 € 32 € 
16/05/18-14/06/18 32 € 24 € 24 € 
15/06/18-31/10/18 48 € 32 € 32 € 

FER HOTEL 

www.ferhotel.com 
Parte Antigua 15/01/18-31/10/18  Superior  

63 € 48 € 48 € 

Desde 22 a 25/03/18 parada de ventas 

OCCIDENTAL THE PUBLIC 
www.barcelo.com 

Zona Taksim 

02/01/18-31/03/18 

Standard 

48 € 32 € 32 € 
01/04/18-20/05/18 52 € 36 € 40 € 

21/05/18-19/06/18 48 € 32 € 32 € 

20/06/18-30/09/18 63 € 48 € 55 € 
01/10/18-31/10/18 52 € 36 € 40 € 

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

HOLIDAY INN ISTANBUL CITY 

www.hiistanbulcity.com.tr 
Parte  Antigua 

15/01/18-01/03/18 

Standard 

31 € 31 € 22 € 
01/03/18-14/05/18 45 € 45 € 32 € 
15/05/18-14/06/18 35 € 35 € 24 € 
15/06/18-14/10/18 45 € 45 € 32 € 
15/10/18-31/10/18 35 € 35 € 24 € 

WYNDHAM OLD CITY * 

www.wyndhamhotels.com 
Parte Antigua 

15/01/18-31/03/18 
Standard 

40 € 40 € 40 € 

01/04/18-31/10/18 63 € 48 € 40 € 

POINT TAKSIM 

www.pointhotel.com Zona Taksim 

15/01/18-28/02/18 

Deluxe 

50 € 50 € 43 € 
01/03/18-15/05/18 64 € 64 € 43 € 

16/05/18-13/06/18 57 € 57 € 43 € 

14/06/18-31/10/18 64 € 64 € 43 € 

ERESIN TOPKAPI 

www.eresin.com.tr Parte Antigua 

15/01/18-15/03/18 

Standard 

71 € 71 € 63 € 

16/03/18-15/05/18 63 € 40 € 55 € 

16/05/18-14/06/18 52 € 44 € 48 € 

15/06/18-31/10/18 63 € 40 € 55 € 

ELITE WORLD 

www.eliteworldhotels.com.tr 
Zona Taksim 

15/01/18-15/03/18 52 € 44 € 48 € 
Superior 

16/03/18-31/10/18 71 € 55 € 48 € 

RADISSON BLU SISLI 

www.radissonblu.com Zona Nueva 

15/01/18-28/02/18 

Standard 

59 € 59 € 48 € 

01/03/18-15/05/18 67 € 67 € 48 € 

16/05/18-14/06/18 59 € 59 € 48 € 

15/06/18-31/10/18 67 € 67 € 48 € 

RADISSON BLU PERA 

www.radissonblu.com Zona Pera 

15/01/18-28/02/18 

Standard  

71 € 71 € 48 € 

01/03/18-15/05/18 87 € 87 € 48 € 

16/05/18-14/06/18 79 € 79 € 48 € 

15/06/18-31/10/18 87 € 87 € 48 € 

DIVAN ISTANBUL 

www.divan.com.tr 
Zona Taksim 

15/01/18-15/03/18 

Standard 

79 € 63 € 48 € 

16/03/18-14/05/18 95 € 79 € 48 € 

15/05/18-13/06/18 79 € 63 € 48 € 

14/06/18-31/10/18 95 € 79 € 48 € 

THE MARMARA TAKSIM 

www.themarmarahotels.com 
Zona Taksim 

15/01/18-15/03/18 
Corner City 

View 

a) 

  

79 € 79 € N.D. 

16/03/18-31/03/18 87 € 87 € N.D. 

01/04/18-14/05/18 95 € 95 € N.D. 

15/05/18-16/06/18 79 € 79 € N.D. 

17/06/18-31/10/18 95 € 95 € N.D. 

CIRAGAN PALACE KEMPINSKI 

www.kempinski.com 
Zona Bosforo 

15/01/18-31/03/18 
Park View 177 € 180 € N.D. 

Superior 234 € 208 € 109 € 

01/04/18-31/10/18 
Park View 251 € 225 € N.D. 

Superior 293 € 268 € 119 € 
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Hoteles en KusadasiHoteles en Kusadasi  

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab./Reg. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

AMARA SEALIGHT ELITE 
www.amaraworldhotels.com 

Kusadasi 

06/05/18-14/06/18 

Select  
Standard 

UAI 

87 € 60 € 58 € 

15/06/18-13/07/18 112 € 77 € 76 € 

14/07/18-31/08/18 143 € 99 € 97 € 

01/09/18-21/09/18 112 € 77 € 76 € 

22/09/18-05/10/18 87 € 60 € 58 € 

KORUMAR EPHESUS BEACH 
AND SPA RESORT 
www.korumarephesus.com.tr 

Selcuk 

10/05/18-13/06/18 

Standard 

UAI 

103 € 51 € 70 € 

14/06/18-02/07/18 120 € 58 € 80 € 

03/07/18-24/08/18 148 € 72 € 99 € 

25/08/18-12/09/18 120 € 58 € 80 € 

13/09/18-30/09/18 112 € 55 € 76 € 

LE BLEU 
lebleuhotel.com 

Kusadasi 

22/05/18-22/06/18 

Landview 
Standard 

UAI 

65 € 32 € 43 € 

23/06/18-10/07/18 92 € 45 € 60 € 

11/07/18-21/08/18 108 € 53 € 72 € 

22/08/18-15/09/18 92 € 45 € 60 € 

16/09/18-29/09/18 65 € 32 € 43 € 

PALM WINGS EPHESUS BEACH 
RESORT 
ephesus.palmwings.com.tr 

Selcuk 

25/05/18-09/06/18 

Standard 

UAI 

80 € 39 € 52 € 

10/06/18-21/06/18 86 € 42 € 56 € 

22/06/18-10/07/18 99 € 49 € 66 € 

11/07/18-26/08/18 121 € 60 € 82 € 

27/08/18-13/09/18 99 € 49 € 66 € 

14/09/18-02/10/18 75 € 37 € 50 € 

PINE BAY HOLIDAY RESORT 
www.pinebay.com 

Kusadasi 

13/05/18-02/06/18 

Club Room 

AI 

67 € 38 € 46 € 

03/06/18-23/06/18 83 € 48 € 58 € 

24/06/18-07/07/18 109 € 65 € 79 € 

08/07/18-21/07/18 130 € 77 € 94 € 

22/07/18-26/08/18 139 € 82 € 100 € 

27/08/18-15/09/18 109 € 65 € 79 € 

16/09/18-22/09/18 83 € 48 € 58 € 

23/09/18-30/09/18 67 € 38 € 46 € 

RICHMOND EPHESUS 
www.richmondint.com.tr 

Selcuk 

28/05/18-16/06/18 

Landview 
Standard 

AI 

81 € 40 € 54 € 

17/06/18-03/07/18 99 € 49 € 66 € 

04/07/18-26/08/18 121 € 60 € 82 € 

27/08/18-16/09/18 99 € 49 € 66 € 

17/09/18-05/10/18 81 € 40 € 54 € 

SEALIGHT RESORT HOTEL 
www.sealighthotel.com 

Kusadasi 

06/05/18-14/06/18 

Standard 

UAI 

70 € 47 € 45 € 

15/06/18-13/07/18 90 € 62 € 60 € 

14/07/18-31/08/18 115 € 79 € 78 € 

01/09/18-21/09/18 90 € 62 € 60 € 

22/09/18-05/10/18 70 € 47 € 45 € 

Todos los precios incluyen alojamiento y regime de comidas indicado en Euros e IVA 8%.  
 NOTAS IMPORTANTES: 
Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs consultarnos. 
Por favor consultar precios para los niños. 



15 

 

Hoteles en BodrumHoteles en Bodrum  

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab./Reg. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

MANDARIN RESORT 

mandarinresort.com.tr 
Bodrum 

15/05/18-25/06/18 

Standard 

AI 

33 € 15 € 19 € 
26/06/18-09/07/18 49 € 24 € 31 € 
10/07/18-20/08/18 74 € 36 € 49 € 
21/08/18-17/09/18 55 € 26 € 35 € 
18/09/18-08/10/18 39 € 18 € 23 € 

KADIKALE RESORT AND SPA 

www.kadikaleresort.com 

Turgutreis 

23/05/18-09/06/18 

Gardenview 
Standard 

AI 

59 € 29 € 39 € 
10/06/18-20/06/18 75 € 37 € 50 € 
21/06/18-05/07/18 93 € 46 € 62 € 
06/07/18-25/08/18 125 € 62 € 85 € 
25/08/18-10/09/18 93 € 46 € 62 € 
11/09/18-27/09/18 75 € 37 € 50 € 
28/09/18-15/10/18 59 € 29 € 39 € 

ERSAN RESORT AND SPA 

www.ersan.com.tr 
Bodrum 

23/05/18-13/06/18 
Gardenview 

Standard 

AI 

92 € 45 € Solo niños 
14/06/18-04/07/18 112 € 55 € Solo niños 
05/07/18-25/08/18 143 € 71 € Solo niños 
26/08/18-15/09/18 112 € 55 € Solo niños 
16/09/18-29/09/18 92 € 45 € Solo niños 

KEFALUKA RESORT 

www.kefaluka.com/ 

Turgutreis 

23/05/18-14/06/18 

Standard 

UAI 

102 € 50 € Solo niños 
15/06/18-02/07/18 125 € 62 € Solo niños 
03/07/18-20/07/18 139 € 68 € Solo niños 
21/07/18-20/08/18 164 € 81 € Solo niños 
21/08/18-02/09/18 139 € 68 € Solo niños 
03/09/18-11/09/18 125 € 62 € Solo niños 
12/09/18-21/09/18 102 € 50 € Solo niños 
22/09/18-31/10/18 70 € 33 € Solo niños 

LA BLANCHE RESORT & SPA 

www.lablanchehotel.com/ 
Turgutreis 

07/06/18-29/06/18 

Standard 

UAI 

109 € 54 € 74 € 
30/06/18-27/07/18 124 € 61 € 84 € 
28/07/18-28/08/18 139 € 68 € 93 € 
29/08/18-15/09/18 109 € 54 € 74 € 
16/09/18-07/10/18 95 € 46 € 62 € 

VOYAGE BODRUM 

www.voyagehotel.com 

minimo 4 noches 
Bodrum 

28/05/18-13/06/18 Standard 
Landview 
Without 
Balcony 

UAI 

105 € 51 € 70 € 
14/06/18-29/06/18 127 € 62 € 85 € 
30/06/18-25/08/18 164 € 81 € 111 € 
26/08/18-14/09/18 127 € 62 € 85 € 
15/09/18-28/09/18 105 € 51 € 70 € 

VOYAGE TORBA 

www.voyagehotel.com 
Torba 

28/05/18-13/06/18 

Standard 

UAI 

105 € 51 € n.d. 
14/06/18-29/06/18 142 € 70 € n.d. 
30/06/18-25/08/18 193 € 96 € n.d. 
26/08/18-14/09/18 134 € 66 € n.d. 
15/09/18-28/09/18 105 € 51 € n.d. 

XANADU ISLAND 

xanaduhotels.com.tr 
Turgutreis 

27/05/18-09/06/18 

Courtyard 
Suite 

High Class AI 

138 € 40 € 79 € 
10/06/18-30/06/18 149 € 74 € 86 € 
01/07/18-14/07/18 171 € 85 € 108 € 
15/07/18-25/08/18 200 € 140 € 118 € 
26/08/18-15/09/18 171 € 85 € 108 € 
16/09/18-29/09/18 138 € 40 € 79 € 

TITANIC DELUXE BODRUM 

www.titanic.com.tr 

Guvercinlik 

04/06/18-13/06/18 

Side Seaview 
Standard 

UAI 

118 € 58 € 80 € 
14/06/18-17/06/18 198 € 97 € 134 € 
18/06/18-08/07/18 177 € 87 € 120 € 
09/07/18-22/07/18 183 € 90 € 124 € 
23/07/18-25/08/18 212 € 105 € 146 € 
26/08/18-16/09/19 183 € 90 € 124 € 
17/09/18-29/09/18 177 € 87 € 120 € 

HILTON BODRUM TURKBUKU 
RESORT AND SPA 

http://www3.hilton.com Turkbuku 

01/06/18-14/06/18 

Guest Room 
Landview 

UAI 

140 € 69 € 95 € 
15/06/18-30/06/18 156 € 78 € 107 € 
01/07/18-26/07/18 178 € 89 € 122 € 
27/07/18-24/08/18 215 € 107 € 148 € 
25/08/18-05/09/18 156 € 78 € 107 € 
06/09/18-16/09/18 140 € 69 € 95 € 
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Hoteles en AntalyaHoteles en Antalya  

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab./Reg. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

ADAM AND EVE 
www.adamevehotel.com 
solo para adultos 

Belek 
06/06/18-10/07/18 Honeymooner 

Design Room 
UAI 

183 € n.d. n.d. 
11/07/18-25/08/18 217 € n.d. n.d. 
26/08/18-22/09/18 183 € n.d. n.d. 

BARUT KEMER RESORT 
www.baruthotels.com Kemer 

01/06/18-30/06/18 Landview 
Standard 

UAI 

136 € 67 € 91 € 
01/07/18-31/08/18 150 € 75 € 103 € 
01/09/18-30/09/18 136 € 67 € 91 € 

CALISTA LUXURY RESORT 
www.calista.com.tr 

Belek 

30/05/18-28/06/18 
Standard 

Garden View 

A la carte AI 

252 € 125 € 173 € 
29/06/18-27/07/18 267 € 132 € 183 € 
28/07/18-21/08/18 289 € 143 € 198 € 
22/08/18-08/09/18 267 € 132 € 183 € 
09/09/18-25/09/18 223 € 110 € 152 € 

CLUB HOTEL TURAN PRINCE 
WORLD 
www.turanprince.com.tr 

Side 

05/06/18-18/06/18 

Club  
Standard 

AI 

96 € 57 € 73 € 
19/06/18-04/07/18 102 € 60 € 78 € 
05/07/18-18/07/18 111 € 176 € 85 € 
19/07/18-25/08/18 123 € 72 € 94 € 
26/08/18-08/09/18 111 € 176 € 85 € 
09/09/18-29/09/18 102 € 60 € 78 € 

CRYSTAL PARAISO VERDE 
www.crystalhotels.com.tr 

Belek 

26/05/18-22/06/18 
Landview 
Standard 

UAI 

81 € 40 € 54 € 
23/06/18-13/07/18 92 € 89 € 60 € 
14/07/18-24/08/18 108 € 106 € 72 € 
25/08/18-14/09/18 92 € 89 € 60 € 
15/09/18-28/09/18 81 € 40 € 54 € 

CRYSTAL SUNRISE QUEEN 
LUXURY RESORT & SPA 
www.crystalhotels.com.tr Side 

26/05/18-22/06/18 
Landview 
Standard 

UAI 

127 € 62 € 85 € 
23/06/18-13/07/18 130 € 128 € 87 € 
14/07/18-24/08/18 134 € 133 € 91 € 
25/08/18-14/09/18 130 € 128 € 87 € 
15/09/18-28/09/18 127 € 62 € 85 € 

PORTO BELLO HOTEL RESORT & 
SPA 
www.portobello.com.tr 

Antalya 

15/06/18-30/06/18 

Standard 

AI 

93 € 46 € 62 € 
01/07/18-14/07/18 96 € 47 € 64 € 
15/07/18-25/08/18 102 € 50 € 68 € 
26/08/18-01/09/18 96 € 47 € 64 € 
02/09/18-10/09/18 89 € 43 € 58 € 
11/09/18-22/09/18 81 € 40 € 54 € 

RIXOS PREMIUM BELEK 
premiumbelek.rixos.com 

Belek 

01/06/18-13/06/18 
Deluxe  

Garden View 

AE/AI 

223 € 110 € 152 € 
14/06/18-13/07/18 281 € 140 € 194 € 

14/07/18-26/08/18 311 € 154 € 214 € 

27/08/18-10/09/18 281 € 140 € 194 € 
11/09/18-21/09/18 223 € 110 € 152 € 

ROYAL DRAGON 
www.royaldragonhotel.com.tr Side 

06/06/18-10/07/18 Superior 
Landview 

UAI 

146 € 72 € 100 € 
11/07/18-25/08/18 170 € 83 € 115 € 
26/08/18-22/09/18 146 € 72 € 100 € 

ROYAL WINGS 
www.royalwingshotel.com Lara 

06/06/18-10/07/18 Superior 
Landview 

UAI 

170 € 83 € 115 € 
11/07/18-25/08/18 193 € 96 € 132 € 

26/08/18-22/09/18 170 € 83 € 115 € 

SEALIFE FAMILY RESORT 
www.sealifehotel.com 

Antalya 

15/06/18-30/06/18 

Landview 
Standard 

AI 

83 € 40 € 46 € 
01/07/18-14/07/18 95 € 46 € 53 € 
15/07/18-25/08/18 99 € 49 € 56 € 
26/08/18-01/09/18 95 € 46 € 53 € 
02/09/18-10/09/18 83 € 40 € 46 € 
11/09/18-22/09/18 74 € 36 € 41 € 

TRENDY LARA 
www.trendy.com.tr 

Lara 

04/06/18-24/06/18 Landview 
Standard 

UAI 

127 € 62 € 85 € 
25/06/18-15/07/18 140 € 69 € 95 € 
16/07/18-26/08/18 150 € 75 € 103 € 
27/08/18-23/09/18 140 € 69 € 95 € 

Todos los precios incluyen alojamiento y regime de comidas indicado en Euros e IVA 8%.  
NOTAS IMPORTANTES: 
• Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs consultarnos. 
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Excursiones en EstambulExcursiones en Estambul  

TOUR-1A : CLÁSICA 

– Medio día; solo mañanas – 
40 € 

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos 
edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio Otomano y ahora como 
museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad 
civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar 
con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más 

TOUR-1 : CLÁSICA y PARTE ASIÁTICA 

– Día completo con almuerzo incluido – 
70 € 

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos 
edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio Otomano y ahora como 
museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad 
civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar 
con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más 
de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Almuerzo. (incluido). Por la 
tarde, cruzando por el puente colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de 
toda la ciudad de Estambul, desde la colina “Camlica” conocida como colina de los enamorados. Seguiremos nuestra 
excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultan Abdulaziz en el siglo XIX. El 
palacio fue usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huespedes para dignatarios extranjeros. 

TOUR-2A : BÓSFORO 

– Medio día; solo mañanas – 
40 € 

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A 
continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la 
Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de 
madera “yali”, etc.  La excursión termina en Eminonu. 

TOUR-2: BÓSFORO y PALACIO DE TOPKAPI 

– Día completo con almuerzo incluido – 
70 € 

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A 
continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la 
Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de 
madera “yali”, etc. Almuerzo(incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados 
alrededor de una serie de patios. 

TOUR-3: CENA CON ESPECTACULO EN BARCO POR EL BOSFORO 

– con bebidas ilimitadas y traslados incluidas – 
50 € 

Disfrute de las comidas deliciosas durante el crucero por el Bosforo con vistas impresionante de la noche.Incluyendo 
espectaculo turco, DJ, bailarinas del vientre y bebidas ilimitadas locales. Una experiencia unica! 

Valido para el periodo entre 15/01/2018 y 31/10/2018  

NOTAS IMPORTANTES: Santa Sofía está cerrado los lunes, el Palacio de Topkapi los martes, el Palacio de Beylerbeyi los lunes y Jueves, 
el Gran Bazar los domingos. La visita a los museos en estos días en particular serán substituidos por otros sitios de igual interés turístico. Las 
excursiones regulares se realizarán con otros clientes hispanohablantes. La entrada a la sección de Harén en el Palacio de Topkapi. no está 
incluído en el precio. Las visitas de las excursiones podrían cambiar su orden, manteniendo el contenido.      
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Traslados en TurquíaTraslados en Turquía  

Validos para los vuelos 
desde/a: 

TURKISH AIRLINES: MAD - BCN - SVQ - AGP - VLC - BIO - LIS - OPO - EZE - GRU - BOG 

PEGASUS: MAD - BCN 

TRASLADOS EN ESTAMBUL Transporte en Regular Transporte en Privado 

Estambul IST (solo ida) 26 € por persona 78 € por vehiculo 

Estambul SAW (solo ida) 37 € por persona 104 € por vehiculo 

Validos para todos los otros vuelos: 

TRASLADOS OTROS VUELOS Transporte en Regular Transporte en Privado 
Estambul IST (solo ida) N / D 78 € por vehiculo 
Estambul SAW (solo ida) N / D 104 € por vehiculo 
Kayseri – Capadocia (solo ida) 26 € por persona 105 € por vehiculo 

GUIA PRIVADO en ESTAMBUL SERVICIO DE ASISTANTE 

Traslado (solo ida) 130 € Estambul (solo ida) 46 € 

Medio Dia (max. 04 Horas) 195 € Capadocia (solo ida) 59 € 

Dia Entero (max. 08 Horas) 260 € Esmirna (solo ida) 59 € 

Idiomas disponibles son: Español (sólo en Estambul) e Ingles. Rogamos que con la reserva indiquen el idioma que prefieran sus clientes. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO en ESTAMBUL MEDIO DIA (max. 04 Horas) DIA ENTERO  

(max. 08 Horas) 

Minibus A/C  (Cap. 4-8 personas) 104 € 169 € 

Los precios son comisionables, en €uros e incluido 18%IVA, gastos del conductor y gasolina. Valido solo para Estambul. 

Valido para el periodo entre 15/01/2018 y 31/10/2018  

Muy Importante! Los traslados en Estambul en regular se realizan con los conductores que hablan turco. Para los clientes que 
quieren contratar asistentes por sus traslados, el transporte tiene que ser privado y reservarse con antelacion. Pueden encontrar 
los precios de asistante abajo. 

A e r o p u e r t o  d e  E s m i r n a  ( A D B )  
Minibus 
1 – 12 Pax 

Midibus 
13 – 20 Pax 

Centro de Esmirna 100 € 176 € 

Kusadasi 130 € 189 € 

Cesme 189 € 234 € 

A e r o p u e r t o  d e  A n t a l y a  ( A Y T )  
Minibus 

1 – 12 Pax 

Midibus 

13-20 Pax 

Centro de Antalya / Konyaalti / Lara / Kundu 86 € 111 € 

Beldibi / Belek 111 € 136 € 

Goynuk / Kemer / Porto 127 € 158 € 

Side / Tekirova / Kiris 136 € 172 € 

Camyuva / Alanya 158 € 186 € 

A e r o p u e r t o  d e  B o d r u m  ( B J V )  
Coche 

1 – 2 Pax 

Minibus 

3 – 12 Pax 
Midibus 

13 – 20 Pax 
Peninsula de Bodrum / Porto 78 € 111 € 136 € 
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Condiciones Generales 
El pago efectuado implica la aceptación de las condiciones expuestas a continuación: 
ORGANIZACIÓN La organización técnica de estos viajes “a forfait” ha sido realizada por INTRA LATIN TUR A.S. Operador Turistico Mayorista, TURSAB numero 
3024. 
LOS PRECIOS INCLUYEN El transporte en coche, minibus, autobus, barco o avión, según cada itinerario y según el número de participantes; el alojamiento y/o 
pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en base a habitaciones dobles con baño/ducha privado. En las habitaciones dobles está permitido, siempre 
que sea posible, que se pueda habilitar una tercera cama cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
de las personas que ocupan la habitación doble. A todos los efectos en los impresos, y documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará como habitación triple. 
Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales como traslados, visitas, excursiones ferrys, 
propinas, maleteros, etc. En época de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de los hoteles pueden sufrir variaciones imp-
revistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos a cambios.  
LOS PRECIOS NO INCLUYEN Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. Cuando la falta de 
conexión de vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que de ello 
se deriven, serán por cuenta del pasajero, excepto mención expresa.  
INSCRIPCIONES En el acto de inscripción deberá depositarse el 25 por 100 del importe del viaje  no considerándose ninguna plaza como comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho depósito. El 75 por 100 restante deberá abonarse al menos 21 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la 
plaza anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones de cancelación pertinentes. Los precios están basados en las tarifas y cambios de moneda vigentes a la 
fecha de edición del programa, y por tanto, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso en el caso de alteración de algunos de estos conceptos. Si las eventua-
les alteraciones que se puedan producir no fueran aceptadas por el cliente, la Agencia organizadora queda desligada de su compromiso de prestación de servicios sin 
más obligación que la devolución del depósito entregado.  
SUPLEMENTOS Cuando los viajeros soliciten, previo pago, los correspondientes servicios de habitación individual, baño privado o ducha, camarotes y éstos no pu-
edan ser facilitados, la Agencia organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe proporcional correspondiente, que el viajero recibirá al 
final del viaje a través de la oficina donde se hubiese inscrito.  
EQUIPAJE Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta de tamaño medio, en viaje de autocar y barco, y 15 kilogramos en vuelos domesticos (en vuelos 
internacionales son 20 kg). El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte del viajero, entendiéndose a todos los efectos 
que aquél los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y que son transportados por el propio viajero y de su cuenta 
y riesgo, sin que la Agencia organizadora venga, por tanto, obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que los mismos pudieran sufrir durante el 
viaje por cualquier causa. Se recomienda a los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de equipajes.  
REEMBOLSOS Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera, sean objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre 
aceptar las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose reembolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el 
viajero tendrán derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no 
utilizados voluntariamente   
por el viajero. Toda solicitud de reembolso recibida con más de tres meses de posterioridad del servicio se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.  
CONDICIONES GENERALES DE ANULACIÓN En el supuesto de que el cliente desista de la realización del viaje que ya hubiera concertado deberá abonar en 
concepto de penalización las cantidades siguientes: Si la cancelación se produce entre 15 y la fecha de salida, o No Show, penalización del 100% Independientemente 
de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%. Estas cantidades serán deducidas del depósito 
prestado. Independientemente de estas penalizaciones, la Agencia organizadora podrá percibir, y el cliente estará obligado a abonar, los gastos de gestión, los de 
anulación justificada si los hubiese y hasta un 15% del importe global del viaje con concepto de indemnización. No serán de aplicación las penalizaciones e indemniza-
ciones anteriores, cuando, siempre que lo impidan las empresas prestatarias de servicios y se haga notificación al menos con tres días hábiles de antelación a la fecha 
de salida, el cliente subrogue a otra persona en su lugar. En este caso se cobrará un suplemento de 5 por 100 del precio global, más los gastos ocasionados para 
efectuar la sustitución. Sin embargo, algunos hoteles cobran gastos de anulación hasta 60 días antes de la fecha de facturación, en estos casos, estos gastos de 
anulación si reflejirán. Por favor siempre consultar. Ninguna reserva se considera cancelada mientras no reciban nuestra comunicación notificando que hemos cance-
lado la reserva 
ALTERACIONES La Agencia organizadora se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, 
modificar la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como, en los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o 
incluso la cancelación del viaje, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos se considerará causa suficiente para la anulación cuando no se haya alcanza-
do un número bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a los viajeros con un mínimo de diez días de antelación. En todos estos casos, el cliente no 
tendrá derecho a reclamación alguna y sí, sólo a la recuperación de las cantidades abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones. En casos de desdobla-
miento de salidas, podrán alterarse los hoteles previstos, así como el itinerario en función de las posibilidades de contratación. En los circuitos aeroterrestres existe la 
posibilidad de que los recorridos aéreos no vayan acompañados por un técnico de nuestra Organización. En casos de huelga, ya sea antes o durante la realización del 
viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio 
de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los clientes, 
quedando el organizador eximido de toda responsabilidad.  
RESPONSABILIDADES La Agencia organizadora declara explícitamente que obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas 
llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente declina toda responsabili-
dad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la 
ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se 
efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el  correspondiente cuadro de indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus repre-
sentantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes 
no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los 
respectivos medios de transporte. Este folleto está emitido bajo la única responsabilidad del Tour Operador. No está publicado en nombre de, ni obliga, a las com-
pañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al 
comprador o viajero. La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades, que resulten directa o indirectamente de 
fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni 
la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas serán o se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero. 
Cuando el pasajero aprecie “in situ” no ejecución o mala ejecución de servicios contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos inmediatamente y en el 
plazo de 48 horas a la Agencia Organizadora. Lo contrario, supondrá que sea el usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración y/o Tribunal 
competente.  
DOCUMENTACIÓN Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del 
pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países que se indican en este folleto es discrecional de las autoridades de migración de cada país. INTRA 
LATIN no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/ turistas y las condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación o desisti-
miento de servicios serán aplicadas. Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega los bonos y/o billetes correspondientes a los servi-
cios comprendidos en el viaje que constituyen la formalización del mismo.  
PRESENTACIÓN A LA SALIDA Para la buena marcha de los programas, rogamos a los clientes que se presenten en el punto de salida acordado media hora antes 
de la que se les indique en cada viaje. 
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES El contrato de obligado cumplimiento por ambas partes de los términos previstos en el mismo, es instruido por las cláusu-
las contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este folleto que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. El hecho de 
adquirir cualquiera de los viajes publicados en este folleto origina la expresa aceptación por parte del usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales, que 
se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa transcripción escrita individualizada en el mismo. Las partes contratantes se someterán 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Estambul con renuncia expresa a cualquier otro fuero.  
VIGENCIA La programación del presente folleto tiene validez dependiendo de cada circuito. Por regla general, los periodos de validez de este folleto van de Enero a 
Octubre 2018 aunque hay programas con diferente validez. Recomendamos consultar en cada programa su fecha de validez.  
NOTA IMPORTANTE Los precios indicados en este folleto han sido valorados de acuerdo con las cotizaciones de carburantes, tarifas, impuestos y cambio de mone-
da vigentes en septiembre de 2017. Ante la eventualidad de una posible subida de los costes de los carburantes, tarifas aéreas o variación de los cambios de moneda, 
consecuencias de las excepcionales condiciones de la situación actual, los organizadores se consideran en el deber de advertir que, en el caso de confirmarse estas 
subidas, los precios de este folleto habrán de ser aumentados con carácter inmediato en la medida exacta en que se haga notar su incidencia, y cobrados a los 
señores clientes. 
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