
TURQUIA 

ESPECIAL SINGLES 
8 DÍAS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Cuota de Servicio y Propinas generales: 45 € Pago Obligatorio en destino (NO incluye propina 
del guía ni del conductor). // Seguro de cancelación hasta 3.000 €(opcional): 39 €. // Visado: Obligatorio tramitarlo a tra-
vés de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/    
 

NOTAS IMPORTANTES: Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desestimiento 
por parte del cliente. / Los precios finales pueden variar debido a modificaciones de tarifas, tasas y/o carburantes.  

1.059 € 
En doble compartida 

 
Suplemento single: 250 € 

INCLUYE:  
» Visita en Estambul.  

» Visitas en Capadocia y Pamukkale:  
Museo al aire libre de  Göreme, Valle de Avcilar 
y Guvercinlik, Hierapolis, Castillo de algodón.... 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
» Vuelo en clase turista Madrid /Barcelona - Estambul -Madrid/Barcelona. 
» 04 Noches Estambul en A/D + 02 Noches Capadocia + 01 Noche Pamukkale en M/P (03 cenas sin bebidas). 
» 04 comidas durante el circuito en restaurantes locales (sin bebidas). 
» Trayecto Estambul - Capadocia por carretera y Esmirna - Estambul en avión.  
» Traslados en autobus o minibus según número de participantes. 
» Visitas según itinerario.  
» Guía de habla hispana durante las visitas incluidas.  
» Tasas, Carburante, Seguro de viaje: 250 € (neto).  
 

***A partir de 14 personas el viaje se realizará en Grupo Privado*** 

Salidas previstas para 2020 desde Madrid y Barcelona 
09 Mayo, 13 Junio, 04 y 18 Julio, 08 y 22 Agosto,  

05 y 19 Septiembre, 10 y 24 Octubre. 

CATEGORIA 4*  
04 Nts Estambul  
02 Nts Capadocia  
01 Nt Pamukkale  

Con Visitas Incluidas 

SARAYA TOURS S.L. :: GC M76 ::  Alojamientos, Itinerario y Condiciones Generales en nuestra página web:  www.sarayatours.es 
Referencia O306 :: Esta oferta sustituye a las anteriores y solo es válida para reservas efectuadas a partir de 20 de enero de 2020 

http://www.sarayatours.es/itinerario_todos_los_dias.php?id_paquete=82
http://www.sarayatours.es/index.php

