
Semana Santa 2020

NOTA IMPORTANTE VISADO TURÍSTICO DE TURQUÍA (requisitos para ciudadanos españoles): El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo los bebés y niños (incluso 
si los niños/bebés están registrados en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: coste aproximado: 35 USD. Ro-
gamos lean atentamente las informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro tipo de visado. 
Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión no permite reservas previas y siempre está sujeta a la dispo-
nibilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no organizada previamente por Politours no podemos hacernos res-
ponsables de la no realización de la misma y/o satisfacción del Cliente. OFERTA SUJETA A MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN EL VUELO ESPECIAL. 

El precio final incluye: Vuelo especial Valladolid-Esmirna y Estambul-Valladolid;  Vuelo domestico  Estambul-Capadocia; 7 noches de alojamiento en el hotel 
elegido en Estambul y en los hoteles previstos o similares en el tour  en habitación estándar con baño y/o ducha; Recorrido por carretera y visitas según itinerario 
con guías locales de habla hispana y entradas; Régimen alimenticio según indicado en programa  (7 desayunos + 3 cenas); Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 
Tasas de aeropuerto y carburante (180 €, a reconfirmar); Seguro de viaje. PLAZAS LIMITADAS.

Vuelo Especial desde VALLADOLID 
Del 4 al 11 de ABRIL

Incluye HOTELES 4*/5* en CIRCUITO +  
7 DESAYUNOS y 3 CENAS + 

TRASLADOS + 6 VISITAS 

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 10 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 10 Enero 2020.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

TURQUÍA
Clásica

Hotel en Estambul
Habitación Tasas Precio Supl.

Doble Aéreas Final Indiv.
Ramada Old City 4* 1.095 180 1.275 350 

Dark Hill 4* 1.135 180 1.315 370 

Eresin Topkapi 5* 1.175 180 1.355 440 

Seguro Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

Precios por persona en Euros desde VALLADOLID

Hoteles Previstos (o similar Categoría) 

Estambul: según elección • Kusadasi: Korumar 5* / Charisma 5* / Ramada 4* 

Capadocia: Perissia 5*/ Suhan 5* / Ramada 5* 

Pamukkale: Richmond Thermal 5* / Adempira 5*

Cod. 04176B

1.095 
€

PRECIO BASE (8d/7n)

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

1.275  €
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Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

4 Abril Valladolid - Esmirna S. 16,00 / Ll. 21,55 
11 Abril Estambul (SAW) - Valladolid S. 17,00 / Ll. 19,30



TURQUÍA
Clásica

Cod. 04176B

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 10 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 10 Enero 2020.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Semana Santa 2020

Día 4/Abril Valladolid/Esmirna/ 
Zona de Kusadasi 
• Sábado 
Salida en vuelo especial directo con destino Esmirna. Llegada. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en la zona de Kusadasi. Alojamiento.  
Día 5 Abril - Kusadasi/Efeso/Pamukkale 
• Domingo • Desayuno+ cena. 
Por la mañana salid apara visitar Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de 
Turquía donde destaca la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro. Continuamos hacia la  casa de la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Realizaremos una parada en uno de los lugares donde se hacen 
desfiles y venden las ropas de piel. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo 
de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad 
balnearia con un bello teatro y gran necrópolis. Alojamiento  
Día 6 Abril - Pamukkale/Capadocia 
• Lunes •Desayuno + cena. 
Salida temprano 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. Durante la ruta visita al Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como lugar de parada 
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Llegada a la región de 
Capadocia. Alojamiento en el hotel 
Día 7 Abril - Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena.  
Opcionalmente al amanecer excursión en globo. 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 
a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Realizaremos 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. Alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 8 Abril - Capadocia/Estambul 
• Miércoles • Desayuno.  
A la hora indicada se realizara el traslado al aeropuerto de Kayseri o Nevsheir 
para tomar vuelo domestico con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento 

Días 9 y 10 Abril - Estambul 
• Jueves y Viernes • Desayuno.  
Días libres en esta maravillosa situada a caballo entre Europa y Asia. Posibilidad 
de realizar visitas y excursiones opcionales, rogamos consultar a su guía en 
destino. Alojamiento en el hotel 

Día 11 Abril - Estambul/Valladolid 
• Sábado • Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Sabiha 
Gokcen en Estambul para tomar vuelo especial directo a Valladolid.

Vuelo Especial desde VALLADOLID 
Del 4 al 11 de ABRIL

1.095 
€

PRECIO BASE (8d/7n)

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

1.275  €
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