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Hola amig@s!
No hemos parado ni un momento de pensar en cómo sería
nuestra vuelta a la actividad. Y está siendo como nos
habíamos imaginado: una explosión de deseo por escapar,
por viajar cerca, lejos y muy lejos.
En estos meses pasados de menor actividad comercial
hemos volcado nuestros esfuerzos en mejorar el diseño
de nuestras rutas, en mejorar todos los servicios que
un viajero contemporáneo demanda, en profundizar en
nuestra apuesta digital y en aumentar la calidad de nuestros
procesos internos y externos.
Y, como consecuencia de este esfuerzo, lanzamos una
programación sólida, estimulante, competitiva, completa,
variada y segura para viajar por Turquía, desde Estambul
a Capadocia, a la que puedes acceder a través de nuestra
web.
Y para viajar por el resto del mundo, recuerda que dispones
de otros catálogos de Mapa Tours y de nuestra marca de
Grandes Viajes Mapa Mundi con una espectacular oferta.
En tus manos tienes un amplio extracto de nuestra oferta.
Espero te sea útil para inspirarte y encuentres el viaje que
imaginas.
Con nosotros, lo harás realidad.

Alberto Díaz

CEO Mapa Group
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CIRCUITOS
TURQUÍA
Estambul al completo
Bellezas de Capadocia
Encantos de Capadocia
Turquía Mágica
Turquía Inolvidable
Maravillas de Turquía
Delicias Turcas
Gran Tour de Turquía

15
16
17
18
19
20
21
22

Descubre más circuitos en www.mapatours.com
Viajes organizados por Mapa Tours S.A CIF A80077407 con dirección en Calle San Sotero nº 11 - 28035 Madrid, titulo/licencia C.I.C.MA 555.Viajes sujetos a condiciones generales, hoteles previstos o similares y otros
datos de interés reflejados en nuestros folletos digitales vigentes en nuestra web www.mapatours.com de Europa, Escandinavia, Rusia y Países Bálticos, Turquía, Egipto y Norte de Africa, Medio Oriente y Asia Central.
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Y Grandes Viajes del resto del mundo en www.mapamundiviajes.com
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VIAJAR CON MAPA TOURS
Viajar con Mapa Tours es hacerlo con una compañía con cerca de 30 años
diseñando, contratando y operando viajes primero por Europa y actualmente
abarcando los 5 continentes contando con las 8 marcas de MAPA GROUP TRAVEL.
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NUESTROS SERVICIOS Y VENTAJAS
CIRCUITOS EXCLUSIVOS MAPA TOURS

Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata
“on line”.

TARIFAS DINÁMICAS

Todos los precios indicados en la opción con avión incluido son “Desde”
de referencia por temporadas. Los mismos han sido calculados con la
tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, consulta
en el momento de la reserva. Tu agencia de viajes te facilitara información
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras
ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

VUELOS

En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te
proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los
principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de
reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

TRASLADOS

Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o viceversa están incluidos, estos
se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo
según el número de participantes.

GUÍA ACOMPAÑANTE

Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

AUTOCARES

Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos
y asegurando de forma estricta del cumplimiento de la nueva normativa
sanitaria.

WIFI GRATUITO

HOTELES

Según el tipo de circuito elegido, te ofrecemos una selección de hoteles que
cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países. En
algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una
categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones.

VISITAS

Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor
número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas
de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros
guías acompañantes.

COMIDAS

Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el
itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno (continental o buffet) Los
almuerzos o cenas que están incluidos se indican específicamente en el
programa del viaje. No estarán incluidas las bebidas. En el caso de que algún
viajero requiera algún tipo de menú especial como vegetarianos, alergias
u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante
correspondiente el cambio, y si es viable, el restaurante podrá aplicar un
suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS

Mapatours cuenta con un servicio permanente de asistencia en viaje 24
horas. Siempre cerca de ti.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
Información completa en Pág. 8.

CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las
encuentras detalladas en el Catálogo General en nuestra web.

WI-FI gratuito para todos nuestros viajeros en aquellos circuitos que lo
indique el icono de WI FI en el itinerario.

iconos
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en cada
programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una serie de excursiones y visitas, el número de las mismas estarán indicados con el siguiente
icono.

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo
le indica el número total de cenas y/o comidas incluidas.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando como opción
principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con
este icono.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que sus salidas son
garantizadas al 100%, con mínimo dos personas inscritas.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO,
con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una serie de excursiones
incluidas según se especifica en cada itinerario.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que será en sentido
único (llegada a una ciudad y regresando desde otra distinta).

En los circuitos que figure este icono, nuestros autobuses estaran dotados
de conexión wifi

7

Viajes donde viajes, siempre
con la mejor protección
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las
garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado
en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el
COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Con la garantía de

RESPONSIBLE
T O U R I SM
MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS
➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado,
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
➤ Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección
de éste):
➤Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
➤ Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días).
➤ Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE 			

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
15€

➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado,
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
Incluido el acompañante.
➤ Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos,
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 €
máximo).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección
de éste):
➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤ Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
➤ Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).
➤ Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤
Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u enfermedad
muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del
Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.
➤ Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y
efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta
1.200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos
de primera necesidad.
➤ Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el
lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte
(60.000,00 €).
➤ Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el
extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤ Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤ Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤ Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
➤ Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino
contratado (hasta 300,00 € máximo).

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web
www.mapatours.com.
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lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤ Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y
efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta
150,00 € máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el
lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino
contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19

25 €
55 €

➤ La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el
viaje objeto del seguro.
➤ La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤ Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
➤ De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos
menores de edad o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma
previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o
administrativa.
c)Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma
imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.
f)Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.
g) Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a
la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto
del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.
k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q) L a obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤ Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la
salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.
v) Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19,
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

VIAJAR CON MAPA TOURS
ES VIAJAR CON VENTAJAS
descuentos por reserva anticipada

En los programas que indicamos el pictograma de Reserva Anticipada, reservando
antes del 31 Mayo y posteriormente con más de 60 días de antelación a la salida, se
aplicarán los siguientes descuentos:
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		DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
		 %
En las fechas de salida indicadas con un recuadro en el itinerario.

6

		DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
		 %
En todas las salidas (excepto del 31 julio al 24 de agosto que será
		del 4%).
Plazas limitadas. El descuento de reserva anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

otros descuentos
5% DESCUENTO

3ª PERSONA
Descuento para la tercera persona sobre el precio de doble, reservando en habitación
triple salvo en los programa que se especifica el precio o reducción en habitación triple. Las
habitaciones triples suelen ser con camas supletorias.

10% DESCUENTO

NIÑOS HASTA 11 AÑOS
Descuento para niños hasta 11 años en programas basados en vuelos especiales, compartiendo
habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación o dos si el hotel dispone de
habitaciones cuádruples), salvo en los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

5% DESCUENTO

MAYORES DE 65 AÑOS
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el precio base en habitación doble.

5% DESCUENTO GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS

En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.
Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o promociones. Descuentos aplicables sobre los
precios base de cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, tasas, visados, suplementos de carburantes
o cualquier otro suplemento.
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Turquía
Oriente y Occidente se funden bajo la atenta y eterna mirada de Turquía. Cultura, historia y tradiciones han marcado durante siglos el día
a día de esta nación.
Hoy lo antiguo y lo moderno se mezclan para ofrecernos un espectáculo de sabores y colores que jamás dejan indiferente a ningún turista.
La República de Turquía, como oficialmente se llama el país, cuenta en
la actualidad con algo más de 82 millones de habitantes.
Su territorio se reparte entre la Tracia Oriental (zona europea) y la
Península de Anatolia (Asia). Precisamente Europa y Asia se separan
en Turquía,
concretamente por el Estrecho del Bósforo, el Mar de Mármara y y el
Estrecho de Dardanelos
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Guía práctica
Capital: Ankara.

238

Estambul
469
558

Esmirna
565
472
660

Denizli
186
360
299
501

Bursa
268
258
91
392
517

223
394
462
223
328
355

Antalya
435
395
174
358
482
305
531

Ankara
386
139
324
404
520
454
258
216

Documentación: Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima de seis
meses. El visado de entrada a Turquía tiene un coste aproximado de 30 eur y deberá
tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su viaje.

Población: 83.230.000

En caso contrario se podría denegar el embarque o entrada en Turquía a los pasajeros. Dirección web para trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/.

Moneda: La nueva lira (YTL). 1euro: 6,5 TRY.

Propinas: Obligatorias, 25€-30€ por persona a pagar en destino.

Cambio: Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como en las
oficinas de cambio que se encuentran en casi todas las calles de la parte
turística. Pero, casi en todos los sitios de comercio se puede pagar con
euros o en dólares.

Compras: Alfombras, joyas de oro a buen precio, cerámica pintada a mano y artículos de cuero.

Idioma: El idioma oficial es el turco.
Religión: Mayoría musulmana.
Clima: Clima mediterráneo en gran parte del país, muy parecido al
de España.
Electricidad: 220 voltios.
Diferencia horaria: Una hora más que en España peninsular.
Salud: No es necesaria ninguna vacuna para entrar en Turquía.

Transporte y comunicaciones: Debido a la gran demanda de plazas, el horario de
los vuelos internos será reconfirmado por nuestros asistentes en destino, siendo
ellos quienes les informarán sobre los cambios que se pudieran producir.
Ropa y calzado: Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón durante el día y
alguna prenda de lana para las noches. Durante el invierno es imprescindible llevar
ropa de abrigo. Es aconsejable llevar también gafas de sol, gorra o sombrero, crema
bronceadora, paraguas, chubasquero, repelente para mosquitos, pañuelo o fular y
pantalón largo para las visitas a lugares religiosos. El calzado debe ser apropiado
para visitar zonas arqueológicas y realizar caminatas en diversos lugares como la
región de Capadocia.

Principales
lugares de Interes
Estambul: Es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos
continentes: Europa y Asia. En ella, convergen las civilizaciones del
Oriente y del Occidente. Es esa enorme riqueza y diversidad cultural lo que más fascina al visitante de Estambul. Y es que, los museos,
iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares y las espectaculares
vistas de la belleza natural del entorno parecen inagotables.
Capadocia: Su extraño paisaje es el resultado del minucioso trabajo natural. Las inmensas rocas, formadas por las erupciones volcánicas, han ido cambiando con el paso del tiempo por la erosión
y por la mano del hombre, que ha ido tallando cada una de ellas
según sus necesidades. Entre las increíbles formaciones de Capadocia hay iglesias rupestres, ciudades subterráneas y restos de pueblos
prehistóricos.
Éfeso: Si existe un gigantesco museo al aire libre, ése es Éfeso. Está
considerada una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo.
Pamukkale: “El castillo de algodón” es una de las zonas naturales
más increíbles del mundo e internacionalmente conocido por sus
fuentes termales. Las capas de cal tomaron formas indefinibles que,
en conjunto, forman un increíble espectáculo visual.

Aspendos: Fundada en época prehelénica por colonos originarios de la antigua
Panfilia, situada próxima a la ciudad de Antalya. El Teatro de Aspendos, es sin
duda uno de los mejor conservados del mundo romano, construido bajo el mando del Emperador Marco Aurelio.
Afrodisias: Situada en el suroeste del país, próxima a la ciudad de Denizli. Su
nombre sugiere que fue nombrada en honor de Afrodita, la Diosa griega del
amor. El templo de Afrodita es y sigue siendo el punto principal de este lugar.
Los escultores de Afrodisias eran célebres y la escuela de escultura de la ciudad
produjo bastantes obras, muchas de las cuales todavía se pueden apreciar en el
sitio y en el museo de la ciudad.

Troya: Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto
al estrecho de los Dardanelos, y ocupa una posición estratégica en
el acceso al Mar Negro. La Troya histórica estuvo habitada desde
principios del III milenio a. C. El caballo de Troya era un artilugio
que aparece en el mito de la Guerra de Troya. Es mencionado en la
Odisea de Homero.
Ankara: Es la capital de Turquía, situada en el centro de Anatolia
tiene una población de 5.271.000 habitantes, lo que la convierte en
la segunda ciudad más populosa del país tras Estambul. Es la sede
del parlamento turco y una importante ciudad comercial e industrial. Destacan la Biblioteca Nacional, el Museo de las Civilizaciones
de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk, la figura más importante de
Turquía en el siglo XX.
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Pérgamo: La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el
noroeste de Asia Menor, próxima a la costa del mar Egeo, en la
región llamada Misia. La acrópolis se encuentra en la ciudad alta,
en la cúspide de la colina. Aquí están las ruinas de algunos de los
edificios que hubo en otros tiempos como la Biblioteca, el Teatro
y el Altar de Zeus.

Golden Tulip

Plaza Taksim

de

Antalya: Es uno de los centros turísticos más importantes de Anatolia, cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Se encuentra a unos
400 km al sur de la capital, Ankara. Sus montañas, playas y emplazamiento junto al mar, son los mayores atractivos de esta ciudad. Sus
magníficas tiendas y animada vida cultural hacen que sea un punto
clave de la costa mediterránea.

Titanic
Golden Horn
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Konya: Situada en el centro-occidental de Anatolia y capital de la
provincia que lleva su mismo nombre. Históricamente, ha tenido
los nombres de Koniah y Konieh y fue visitada por Pablo de Tarso,
según el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Para la tradición católica, también es el lugar de nacimiento de Santa Tecla. Tras
la caída del sultanato de Rüm, Konya fue transformada en Emirato
hasta que cayó a manos del Imperio otomano y posteriormente
fue designada la capital de la provincia otomana de Karamanid. En
esta ciudad se encuentra la tumba de Jalal al-Din Muhammad Rumi,
poeta místico y fundador de los Derviches Giróvagos de la orden
Mevleví.

Estambul

Bósforo
Torre de Galata

Gran Bazar
Hoteles zona antigua
Santa Sofia

Palacio Topkapi
Mezquita Azul

Mar de Mármara

Hoteles Estambul
Hotel Grand Ant 3* Kucuklanga Cad. No:9 Aksaray Fatih, Fatih, 34096

Hotel Buyuk Hamit 3* Gencturk Caddesi No: 72/74 Lalelí

Categoría Mapa Tours 3*

Categoría Mapa Tours 3*
Situación

En la zona antigua de la ciudad. A 15 minutos caminando
del Gran Bazar.

Situación

75 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar
y caja de seguridad.
Servicios

En la zona antigua de la ciudad. Bien comunicado con el
Gran Bazar y los lugares de interés turístico.

Dispone de cuarto de baño con bañera o ducha, secador
Habitación de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar y caja
de seguridad.

Bar, Lobby bar, wifi gratis en las zonas comunes, servicio
de habitaciones y lavandería.

Servicios

Restaurante, salón bar, wifi gratis en las zonas comunes,
servicio de habitaciones y lavandería, biblioteca y jardín.

Hotel Glorious 4* Ordu Cad.Yesil Tulumba Sk No:9 Laleli, Fatih, 34080

Hotel Black Bird 4* Gencturk Cad No 51-53 – Sehzadebasi

Categoría Mapa Tours 4*Std

Categoría Mapa Tours 4*Std
Situación

En la zona antigua de la ciudad. A 10 minutos caminando
del Gran Bazar.

Situación

89 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación aire acondicionado, TV satélite, minibar y servicio de
habitaciones.

Dispone de cuarto de baño con bañera o ducha, secador
Habitación de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar y caja
de seguridad.
Servicios

En la zona antigua, a pocos minutos caminando del Gran
Bazar.

Restaurante, Bar, wifi gratis en las zonas comunes,
servicio de habitaciones, Recepción 24 hrs y servicio de
Lavandería.

Servicios

2 restaurantes, bar, wifi gratis en zonas comunes, spa
y sauna.

Hotel Antik 4* Ordu Cad. Sekbanbasi Sok. No: 6 Beyazit, Fatih, Estambul 34130

Hotel Klas 4* Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:48, 34134 Fatih -İstanbul

Categoría Mapa Tours 4*Std

Categoría Mapa Tours 4*Std
Situación

Situación

En la zona antigua, a 500 metros del Gran Bazar

En la zona antigua, a 15 minutos a pie del Gran Bazar

Dispone de cuarto de baño con bañera o ducha, secador
Habitación de pelo, aire acondicionado, TV satélite y conexión Wi-Fi
gratuita.

Dispone de cuarto de baño con ducha, secador de pelo,
Habitación aire acondicionado, TV satélite, conexión Wi-Fi gratuita
y minibar

Servicios

Servicios

Restaurante, Bar, Recepción 24 hrs, sauna.

Restaurante, Bar, piscina, Recepción 24 hrs, sauna, servicio
de habitaciones y recepción 24 hrs.

Hotel Sorriso 4 Ordu Caddesi No 60 Laleli 34134

Darkhill 4* Mimar Kemalettin Mah. Koca Ragippasa Cad.No:9 Laleli, Fatih, 34130

Categoría Mapa Tours 4*Std

Categoría Mapa Tours 4*Std
Situación

En el barrio histórico de Estambul, a 20 minutos a pie de
la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, la Cisterna Basílica
y Santa Sofía.

Situación

106 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado individual, TV satélite,
wifi gratis, minibar y caja de seguridad.

65 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar
y caja de seguridad.
Servicios

En la zona antigua, próximo a los lugares de interés
turístico y del Gran Bazar.

Restaurante, cafetería, wifi gratis en zonas comunes, piscina cubierta y exterior, gimnasio, sauna, jacuzzi, servicio de
habitaciones, recepción 24 hrs.

Servicios

Restaurante, Terraza Bar, wifi gratis en las zonas comunes,
servicio de habitaciones, Recepción 24 hrs, piscina
cubierta y exterior, gimnasio, sauna y jacuzzi, servicio de
lavandería, cambio de divisas y salón de belleza.

Hotel Holiday Inn Old City 4*Sup Sirvanizade Sokak Nº 5 - Fatih (Antiguo Senator)

Hotel Zurich 4*Sup Vidinly Tevfir Pasa Cad. Nº 14 - Sehzadebasi

Categoría Mapa Tours 4*Sup

Categoría Mapa Tours 4*Sup
Situación

En la parte antigua de la ciudad. A corta distancia de la
Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y Gran Bazar. Bien
comunicado con la parte moderna de la ciudad.

Situación

En la parte antigua de la ciudad. A 10 minutos andando de
la Mezquita Azul. A 5 minutos andando del Gran Bazar.

Habitación

102 habitaciones con televisión satélite, secador de pelo,
minibar, teléfono y aire acondicionado.

Habitación

126 habitaciones con baño completo, televisión, secador
de pelo, minibar, teléfono y aire acondicionado.

Servicios

Lobby bar, 2 Restaurantes a la carta, servicio de habitaciones 24 horas, peluquería y business center. Wifi en
zonas comunes..

Servicios

Lobby bar, 2 restaurantes a la carta, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de tintorería, piscina, sauna, baño
turco y sala de masaje. Wifi en zonas comunes.

Hoteles Estambul
Hotel Hotel Lamartine 4*Sup Lamartin Caddesi No: 25 34437 Taksim

Hotel Eresin Crowne Cat.Esp. Ishakpasa Mah. Kucuk Ayasofya Cad. No 40 Sultanahmet

Categoría Mapa Tours 4*Sup

Categoría Mapa Tours 5*Sup
Ubicado en un área de Estambul que recientemente comenzó a
ser conocida como el “distrito de hoteles de Estambul”. Taksim
ofrece a los viajeros acceso a muchas atracciones culturales, centros de entretenimiento y restaurantes a pocos minutos a pie.
67 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado individual, TV satélite,
acceso gratis a internet, minibar y caja de seguridad.
2 Restaurante, Lobby Bar, wifi gratis en las zonas comuServicios nes, servicio de habitaciones, Recepción 24 hrs, servicio
de lavandería, cambio de divisas y salón de belleza.

Situación

Situación

Hotel Hotel
Ramada
Grand
Lamartine4*
Bazar 4*Sup
Lamartin
Gencturk
Caddesi
Cad. Şirvanizade
No: 25 34437
Sok. No:11
TaksimVezneciler 34470

En Sultanahmet, el centro histórico de Estambul

59 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, mini bar
y servicio de habitaciones..
Servicios

2 restaurantes, bar, terraza en la azotea, sala de reuniones
y servicio de habitaciones 24 horas.

Hotel Holiday
Hotel
Eresin Crowne
Inn Istanbul
Cat.Esp.
City 5*.Ishakpasa
Turgut Ozal
Mah.
Cad.
Kucuk
Millet
Ayasofya
Cad. No:
Cad.
189,
NoFatih,
40 Sultanahmet
34280

Categoría Mapa Tours 4*Sup

Categoría Mapa Tours 5*
4*Sup
Ubicado en un área de Estambul que recientemente comenzó a
ser conocida como el “distrito de hoteles de Estambul”. Taksim
ofrece a los viajeros acceso a muchas atracciones culturales, centros de entretenimiento y restaurantes a pocos minutos a pie.
67 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado individual, TV satélite,
acceso gratis a internet, minibar y caja de seguridad.
2 Restaurante, Lobby Bar, wifi gratis en las zonas comuServicios nes, servicio de habitaciones, Recepción 24 hrs, servicio
de lavandería, cambio de divisas y salón de belleza.

Situación

Situación

Hotel Ottomans
Hotel Lamartine4*
Life 5* Mollagürani
Lamartin Caddesi
Mah. Mollagürani
No: 25 34437
Cad.Taksim
No:8/16 Fatih 34093

Se encuentra a 200 metros de las murallas históricas de
Estambul y bien comunicado con Santa Sofía y con la
Mezquita Azul.

203 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar
y caja de seguridad.
Servicios

2 Restaurantes, bar, wifi gratis en zonas comunes, piscina
exterior, servicio de habitaciones y recepción 24 hrs.

Hotel Barcelo
Hotel
Eresin Crowne
Istanbul 5*.
Cat.Esp.
Abdulhakhamit
IshakpasaCad.,
Mah.No:
Kucuk
25/B,
Ayasofya
Taksim,Cad.
Beyoglu,
No 40
34435
Sultanahmet

Categoría Mapa Tours 5*
4*Sup

Categoría Mapa Tours 5*
4*Sup
Situación

En la zona antigua de la ciudad, a 20 minutos de los lugares de
interés turístico.

Situación

A 500 metros de la Plaza Taksim

Dispone de cuarto de baño completo, secador de pelo,
Habitación aire acondicionado, TV satélite, conexión Wi-Fi gratuita,
escritorio y minibar.

192 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha,
Habitación secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar
y caja de seguridad.
2 Restaurantes, cafetería, wifi gratis en algunas zonas coServicios munes, piscina cubierta, gimnasio, spa, sauna y baño turco,
servicio de habitaciones, recepción 24 hrs y biblioteca.

Servicios

Restaurante, Bar en la azotea, piscina, sauna, baño turco,
centro de fitness, Recepción 24 hrs, sauna, servicio de
habitaciones y recepción 24 hrs

Relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
Grand Hamit

ESTAMBUL

3* Zona antigua

Barin

3* Zona antigua

Grand Anka

4* Zona antigua

Bulvar Palas

4* Zona antigua

Golden Tulip

5* Zona Bayrampasa

ZONA
ÇANAKKALE

ZONA
KUSADASI/IZMIR

Tusan

4*

Guzelyali

Kolin Hotel

5*

Richmond Thermal

5*

Centro Ciudad
Zona Pamukkale

Royal Palace

4*

Kusadasi

Armis

5*

Fantasía
Double Tree by Hilton

REGIÓN DE Double Tree by Hilton
CAPADOCIA Ramada

5*

Ürgup

5*

Ürgup

King

4*

Ciudad

Altinel

5*

Ciudad

Izmir

Holiday Inn

5*

Centro Ciudad

5*

Kusadasi

Ring Hotel

4*

Centro ciudad

5*

Izmir

Basaran Business Hotel

5*

Zona financiera

ANKARA

ANTALYA

Excursiones opcionales
Estambul Excursión Histórica
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por los
barrios importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo un
paseo a pie por la calle peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por la tarde visita del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano. Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio
que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Precio: 60€.
Estambul Excursión Bósforo y Barrio Sultanahmet
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. Almuerzo
Por la tarde visita al barrio de Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes y la espléndida Basílica
de Santa Sofía del siglo VI. Precio: 60€

Gran Bazar

Estambul Excursión Joyas de Estambul
Desayuno. Empezaremos con la visita del Palacio de Beylerbeyi, fue residencia de verano
de los sultanes. Continuaremos con la visita de la Cisterna Basilica, la reserva de agua más
importante en la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el Barrio
Eyup, donde se encuentra el lugar de culto musulmán más venerado de Estambul, tras la
Meca y Jerusalén. Finalizaremos la visita en la colina de Pierre Loti para disfrutar de una vista
estupenda del Cuerno de Oro. Precio: 65€.
Espectáculo Derviches en Capadocia
Salida hacia Saruhan, situada en la antigua ruta de la seda para disfrutar viendo la Sama de
los Derviches giróvagos. Es una orden mística de Turquía, fundada por los discípulos del gran
poeta Sufí Jalal al-Din en el siglo XIII. El centro de la orden está en Konya. Los mevlevies consiguen el éxtasis místico en virtud de la danza, símbolo del baile de los planetas, girando sobre
sí mismos hasta conseguir el éxtasis. La danza es acompañada de flautas, agobias, tamboriles
y laúdes de mástil largo como el saz turco. Fin y regreso al hotel. Precio: 40€.

Bósforo

Paseo En Globo Por Capadocia
Durante su estancia en Capadocia tendrán la oportunidad de contratar la excursión opcional
con más éxito y solicitada, el viaje en globo al amanecer, disfrutando de los primeros rayos de
sol, encima de las maravillosas formaciones volcánicas y valles de Capadocia. Podrán degustar
un café y galletas antes de subir, mientras se disfruta del montaje del Globo y, finalizando en
uno de los Valles más fantásticos, brindarán con una copa de cava turco, por esta experiencia
mágica. La duración de la excursión será de 40-60 minutos. Precio: según disponibilidad en
destino.
Derviches

Capadocia
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Estambul al Completo
Descubriendo... Estambul

Estambul

TURQUÍA

8 días DESDE

3

624€

3

Fechas de salida

itinerrio (Iti.952)
Día 1.- Ciudad de origen - Estambul
Salida en vuelo regular con destino a
Estambul. Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Estambul - Excursión
Histórica (mp)
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad,
pasando por los barrios importantes de la parte histórica y de la parte
moderna de la ciudad, incluyendo un
paseo a pie por la calle peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por la tarde visita del
Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes del imperio otomano, famoso
por su excelente colección de joyas y
porcelanas. Tiempo libre en el Gran
Bazar, edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Tiempo libre.
Ajojamiento.
Día 3.- Estambul - Excursión
Bósforo y Barrio Sultanahmet (mp)
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las

especias) y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul y de sus palacios. Almuerzo. Por la tarde visita
al barrio de Sultanahmet con la plaza
del Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas
otomanas al tener 6 minaretes y la
espléndida Mezquita de Santa Sofía
del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento.

la visita de la Cisterna Basilica, la reserva de agua más importante en la
ciudad durante la época bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el Barrio
Eyup, el cual es el santuario musulmán
más venerado de Estambul, tras la
Meca y Jerusalén es el tercer lugar
sagrado de peregrinación del mundo
islámico. En la cima de la colina está el
famoso café Pierre Loti. El café tiene
una vista estupenda del Cuerno de
Oro. Regreso al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 4.- Estambul - Excursión Joyas
de Estambul (mp)
Desayuno. Salida del hotel hacia la
parte asiática de la ciudad, cruzando
el puente intercontinental del Bósforo. Empezaremos con la visita del Palacio de Beylerbeyi, fue construido en
mármol blanco por el sultán Abdülaziz
en el siglo XIX. El palacio fue usado
como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para
dignatarios extranjeros. Al regreso a
la parte europea continuaremos con

Días 5 y 6.- Estambul (ad)
Desayuno. Días libres a disposición de
los clientes, para seguir descubriendo
las posibilidades culturales, gastronómicas y de ocio que ofrece esta maravillosa ciudad, situada entre dos continentes. Alojamiento.
Día 7.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo regular
de regreso. Llegada y fin del viaje.

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

Octubre: 6, 13, 20, 27
Noviembre: 3, 10, 17, 24		
Diciembre: 1, 8, 15

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular.
➤6 noches de estancia en Estambul.
➤Régimen alimenticio descrito en el itinerario.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes

lugares: Palacio de Topkapi, Gran Bazar, Bazar Egipcio, crucero por el Bósforo,
Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía, Palacio de Beylerbeyi, Cisterna Basílica
y Mezquita de Eyüp.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Salidas garantizadas.
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un sentido como
en otro, respetando el contenido de las mismas.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicioSUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Salidas Miércoles
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid,
Málaga y Valencia
2021
		
Junio: 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25, 		
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

23-jun

01-jul

16-jul

31-jul

25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-dic

08-dic

30-jun

15-jul

30-jul

24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 30-nov 07-dic

15-dic

670
719
766
757
767
857
927
1021

680
730
777
768
779
870
941
1036

691
742
789
780
791
883
955
1052

702
753
802
792
803
897
970
1069

624
669
713
704
714
797
863
950

651
699
743
735
745
832
900
991

670
719
766
757
767
857
927
1021

651
699
743
735
745
832
900
991

624
669
713
704
714
797
863
950

632
679
723
714
724
808
875
963

Temp.
única

242
292
343
277
283
269
542
577

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 180 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (170€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

nes generales.

Opción sin avión
➤Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto: 150€.
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Bellezas de Capadocia

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Ankara / Estambul

Ankara

TURQUÍA

Capadocia

8 días DESDE

6

493€

4

Fechas de salida:
Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.904)
Día 1.- Ciudad de origen Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y salida para visitar esta
maravillosa región. Una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pararemos en los
valles de Avcilar y Güvercinlik donde
se disfruta de un increíble paisaje lunar.
Almuerzo. A continuación, recorrido
por el Valle de Pasabag. Cena y alojamiento. En Capadocia, tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en globo aerostático al amanecer, o
participar en un espectáculo de bailes

folklóricos, en una típica cueva con bebidas locales ilimitadas.
Día 3.- Capadocia - Ankara (297kms.)
(pc)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos
la ciudad subterránea de Ozkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas. La visita de Capadocia les
dará la oportunidad de visitar los típicos talleres de tapetes y piedras (ónix
y turquesa). Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Ankara. En la ruta, visita
de un Caravanserai (antigua posada de
la Ruta de la Seda). Llegada a Ankara,
capital de la Turquía Moderna. Cena y
alojamiento.
Día 4.- Ankara - Estambul
(460 kms.) (mp)
Desayuno. En Ankara, visitaremos
el Mausoleo de Atatürk, el fundador
de la Turquía Moderna. También visi-

taremos el Museo de la Independencia, que alberga una estatua de cera
de Atatürk, sus escritos, cartas y
objetos personales, así como una exposición de fotografías de momentos
importantes en su vida y, de la constitución de la República. Salida hacia
Estambul, pasando por las montañas
de Bolu. Almuerzo. Continuación
del viaje a Estambul. Llegada y alojamiento.
Días 5, 6 y 7.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

20-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov.

7-dic. 12-dic.

539
609
648
664
672
734
734
813

556
629
669
685
694
758
758
839

500
565
601
616
623
681
681
754

548
619
659
675
683
746
746
825

566
639
680
697
705
770
770
852

523
591
629
644
652
712
712
788

539
609
648
664
672
734
734
813

523
591
629
644
652
712
712
788

500
565
601
616
623
681
681
754

493
557
593
607
614
671
671
743

493
557
593
607
614
671
671
743

Temp.
única

231
292
308
315
323
354
354
392

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 180 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (200€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

4 A elegir

A elegir

Región de
Capadocia

2 Avrasya / Dinler Nevsehir

Dinler Urgup / Perissia

Ankara

1 Sergah / Royal Carine

Green Park / Point

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Opción Vuelo interno
➤Si lo desea puede hacer el trayecto de Ankara a Estambul en avión:
Supl. por persona: 80 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
(En esta opción no está incluido el almuerzo del día 4 de viaje).

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno según
hotel seleccionado.

➤2 noches de circuito por Capadocia y 1 noche en Ankara en hoteles de 4* o 5*
y régimen de pensión completa (3 cenas y 3 almuerzos).

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes

lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme, ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Ankara: Mausoleo de
Atatürk y Museo de la Independencia.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el

contenido de las mismas. En algunas ocasiones, los guías les podrán ofrecer
excursiones opcionales no publicadas en el folleto.
➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤Los pasajeros que contraten el trayecto de Ankara a Estambul en avión no
tendrán incluido el almuerzo el día 4 de viaje.
➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la región de Capadocia.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Encantos de Capadocia

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Ankara / Estambul

Ankara

TURQUÍA

Capadocia

8 días DESDE
itinerario (Iti.906)
Día 1.- Ciudad de origen Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y salida para visitar esta
maravillosa región. Una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Pararemos en los
valles de Avcilar y Güvercinlik donde
se disfruta de un increíble paisaje lunar.
Almuerzo. A continuación, recorrido
por el Valle de Pasabag. Cena y alojamiento. En Capadocia, tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en globo aerostático al amanecer o
participar en un espectáculo de bailes
folklóricos, en una típica cueva con bebidas locales ilimitadas.
Día 3.- Capadocia - Ankara
(297 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos
la ciudad subterránea de Ozkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas. La visita de Capadocia les
dará la oportunidad de visitar los típicos talleres de tapetes y piedras (ónix
y turquesa). Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Ankara. En la ruta, visita
de un Caravanserai (antigua posada de
la Ruta de la Seda). Llegada a Ankara,
capital de la Turquía Moderna. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Ankara – Estambul
(460 kms.) (mp)
Desayuno. En Ankara, visitaremos el
Mausoleo de Atatürk, el fundador de la
Turquia Moderna. Terminado en 1953,
es una impresionante fusión de los estilos arquitectónicos antiguo y moderno. También visitaremos el Museo de la
Independencia, que alberga una estatua
de cera de Atatürk, sus escritos, cartas y objetos personales. Salida hacia
Estambul, pasando por las montañas
de Bolu. Almuerzo. Continuación del
viaje a Estambul. Llegada y alojamiento.
Día 5.- Estambul - Excursión
Histórica (pc)
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad,
pasando por los barrios importantes de la parte histórica y de la parte
moderna de la ciudad, incluyendo un
paseo a pie por la calle peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por la tarde visita del
Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes del imperio otomano, famoso
por su excelente colección de joyas y
porcelanas. Tiempo libre en el Gran
Bazar, edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Tiempo libre.
Cena en el hotel. Ajojamiento.
Día 6.- Estambul - Excursión
Bósforo y Barrio Sultanahmet (pc)
Desayuno. Salida del hotel para visitar al Bazar Egipcio (mercado de las
especias) y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul y de sus pa-

lacios. Almuerzo Por la tarde visita al
barrio de Sultanahmet con la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul,
única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes y la espléndida
Mezquita de Santa Sofía del siglo VI.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Estambul - Excursión Joyas
de Estambul (pc)
Desayuno. Salida del hotel hacia la
parte asiática de la ciudad, cruzando
el puente intercontinental del Bósforo.
Empezaremos con la visita del Palacio
de Beylerbeyi, fue construido en mármol blanco por el sultán Abdülaziz en
el siglo XIX. El palacio fue usado como
residencia de verano de los sultanes y
como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Al regreso a la parte
europea continuaremos con la visita de
la Cisterna Basilica, la reserva de agua
más importante en la ciudad durante
las epoca bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es
el santuario musulmán más venerado
de Estambul, tras la Meca y Jerusalén
es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo islámico. En la cima
de la colina está el famoso café Pierre
Loti. El café tiene una vista estupenda
del Cuerno de Oro. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

20-jun.

1-jul.

SUP.
IND.
1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic.

12-dic.

719
789
836
828
878
945
945
1005

742
815
863
855
906
976
976
1037

657
721
764
757
803
864
864
919

730
802
849
841
892
960
960
1021

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

754
828
877
869
921
992
992
1054

697
765
811
803
852
917
917
974

719
789
836
828
878
945
945
1005

7

Fechas de salida:
Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

4 A elegir

A elegir

Región de
Capadocia

2 Avrasya / Dinler Nevsehir

Dinler Urgup / Perissia

Ankara

1 Sergah / Royal Carine

Green Park / Point

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Opción Vuelo interno
➤Si lo desea puede hacer el trayecto de Ankara a Estambul en avión:
Supl. por persona: 80 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
(En esta opción no está incluido el almuerzo del día 4 de viaje).

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤4 noches de estancia en Estambul en régimen de pensión completa, según hotel
seleccionado (3 almuerzos y 3 cenas).

➤2 noches de circuito por Capadocia y 1 noche en Ankara en hoteles de 4* o 5*
y régimen de pensión completa (3 cenas y 3 almuerzos).

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

12

657€

697
765
811
803
852
917
917
974

667
732
775
768
814
877
877
932

657
721
764
757
803
864
864
919

667
732
775
768
814
877
877
932

Temp.
única

231
292
308
338
354
369
369
415

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 180 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (200€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes luga-

res: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme,
ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Ankara: Mausoleo de Atatürk y Museo de la Independencia. Estambul: Palacio de Topkapi, Gran Bazar,
Bazar Egipcio, Crucero por el Bósforo, Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía,
Palacio de Beylerbeyi, Cisterna Basílica y Mezquita de Eyüp.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el

contenido de las mismas. En algunas ocasiones, los guías les podrán ofrecer
excursiones opcionales no publicadas en el folleto.
➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤Los pasajeros que contraten el trayecto de Ankara a Estambul en avión no
tendrán incluido el almuerzo el día 4 de viaje.
➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la región de Capadocia.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Turquía Mágica

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Bursa / Estambul

TURQUÍA

Bursa

Capadocia
Esmirna
Pamukkale

Konya

8 días DESDE

8

559€

6

Fechas de salida:

itinerario (Iti.911)
Día 1.- Ciudad de origen Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica
región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3
millones de años. Salida para visitar
los numerosos monasterios y capillas
del valle de Göreme, excavados en las
rocas y decorados con frescos. Continuaremos con la visita de los valles
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo
troglodita de Uçhisar, con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en
la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad subterránea de Ozkonak,
construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también
dará la oportunidad de visitar los talle-

res típicos de tapetes y piedras (ónix
y turquesa). Cena y alojamiento en el
hotel. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de bailes
folclóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ilimitadas y una
excursión en globo aerostático al
amanecer.)

polis de más de 150.000 tumbas. Salida
hacia Éfeso, la capital de Asia Menor
en la época romana. Almuerzo. Visita
de los vestigios arqueológicos, donde
destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 3.- Capadocia - Konya
-Pamukkale (653 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En
ruta, visita de un Caravanserai (típica posada medieval de la Ruta de la
Seda). Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes, fundado por
Mevlana. Almuerzo. Continuación
hacia Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas
y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa Estambul (501 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita
del Mausoleo, la Mezquita Verde y la
Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul. Alojamiento
en el hotel de Estambul.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona
Esmirna (300 kms.) (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de
la cal del agua que emana en la zona.
Visita de Hierápolis, posee una necró-

Días 6 y 7.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres,
con posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

20-jun.

1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

1-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic.

12-dic.

613
669
715
723
790
839
839
879

633
692
738
747
817
867
867
908

559
610
651
659
721
765
765
801

623
680
726
734
803
852
852
893

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

644
703
751
759
831
881
881
924

594
648
692
700
766
813
813
852

613
669
715
723
790
839
839
879

594
648
692
700
766
813
813
852

567
619
661
669
731
776
776
813

559
610
651
659
721
765
765
801

567
619
661
669
731
776
776
813

Temp.
única

231
292
308
338
408
423
423
438

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 180 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (200€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

3 A elegir

A elegir

Región de
2 Avrasya / Dinler Nevsehir
Capadocia
Pamukkale 1 Tripolis / Ninova
Zona de
1 Blanca / Kaya Prestige
Esmirna

Dinler Urgup / Perissia
Lycus River / Adem Pira
Movenpick / Kaya Thermal

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno según
hotel seleccionado.

➤4 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (4
cenas y 4 almuerzos).

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme,
ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Konya: Monasterio de los
Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso:
Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca
de Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el
contenido de las mismas.

➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.

➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Turquía inolvidable

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Estambul

TURQUÍA
Capadocia
Esmirna
Konya

Pamukkale

8 días DESDE

6

618€

5

Fechas de salida:

itinerario (Iti.943)
Día 1.- C. de origen - Capadocia
(mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica
región, su fascinante y original paisaje
formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas del valle
de Göreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos. Continuaremos
con la visita de los valles de Avcilar y
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje
espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar,
con su paisaje y su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por la
tarde, visita de la ciudad subterránea de
Ozkonak, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. La visita de Capadocia

también dará la oportunidad de visitar
los talleres típicos de tapetes y piedras
(ónix y turquesa). Cena y alojamiento
en el hotel. (Durante su estancia en
Capadocia tendrá la posibilidad de
participar en un espectáculo de bailes folclóricos en una típica cueva
con bebidas regionales ilimitadas y
una excursión en globo aerostático
al amanecer.)
Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale
(653 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En
ruta, visita de un Caravanserai (típica posada medieval de la Ruta de la
Seda). Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes, fundado por
Mevlana. Almuerzo. Continuación
hacia Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas
y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Éfeso Estambul (210 kms.) (mp)
Desayuno y visita de Pamukkale,

famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a
causa de la cal del agua que emana
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital
de Asia Menor en la época romana.
Visita de los vestigios arqueológicos,
donde destacan el templo de Adriano
y la biblioteca de Celso. Almuerzo.
Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico a Estambul. Traslado
al hotel y alojamiento.
Días 5, 6 y 7.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.

SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

3*
Glorious - Black Bird
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit

20-jun.

1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

1-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic.

12-dic.

677
710
747
742
798
863
863
903

700
733
772
767
825
892
892
933

618
647
681
676
728
787
787
824

689
721
759
754
811
877
877
918

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

712
746
785
780
839
907
907
949

656
688
723
719
773
836
836
875

677
710
747
742
798
863
863
903

656
688
723
719
773
836
836
875

627
657
691
687
739
799
799
836

618
647
681
676
728
787
787
824

627
657
691
687
739
799
799
836

Temp.
única

331
331
337
377
415
438
438
469

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 200 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

4 A elegir

A elegir

Región de
2 Avrasya / Dinler Nevsehir
Capadocia
Pamukkale 1 Tripolis / Ninova

Dinler Urgup / Perissia
Lycus River / Adem Pira

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno según
hotel seleccionado.

➤3 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (3
cenas y 3 almuerzos).

➤Vuelo interno Izmir-Estambul.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme,
ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Konya: Monasterio de los
Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso:
Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca
de Celso.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el
contenido de las mismas.

➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.

➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Maravillas de Turquía

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Bursa / Estambul

TURQUÍA

Bursa

Capadocia
Esmirna
Pamukkale

Konya

8 días DESDE

itinerario (Iti.915)
Día 1.- Ciudad de origen Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica
región, con su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3
millones de años. Visita de los numerosos monasterios y capillas del Valle
de Göreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos, visita de los
valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de
las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo
troglodita de Uçhisar con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en
la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad subterránea de Ozkonak,
construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también
les dará la oportunidad de visitar los
talleres típicos de tapetes y piedras
(ónix y turquesa). Cena y alojamiento.
Día 3.- Capadocia - Konya Pamukkale (653 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En
ruta, visita de un Caravanserai (típica
posada medieval de la Ruta de la Seda).
Visitaremos el Monasterio de los Der-

viches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Hierápolis Éfeso - Zona Esmirna
(300 kms.) (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de
la cal del agua que emana en la zona.
Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital
de Asia Menor en la época romana y
uno de los conjuntos romanos más representativos de la época, destacando
el templo de Adriano y la biblioteca de
Celso. Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento en el hotel de
la zona de Esmirna.

importantes de la parte histórica y
de la parte moderna de la ciudad, incluyendo un paseo a pie por la calle
peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por
la tarde, visita del Palacio de Topkapi
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.
Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Cena en el hotel.
Alojamiento.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa Estambul (501 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita Verde y
la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Estambul. Llegada a
Estambul. Alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión
Bósforo y Barrio Sultanahmet (pc)
Desayuno Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las
especias) y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul y de sus palacios. Almuerzo. Por la tarde visita
al barrio de Sultanahmet con la plaza
del Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas
otomanas al tener 6 minaretes y la
espléndida Mezquita de Santa Sofía
del siglo VI. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 6.- Estambul - Excursión
Histórica (pc)
Desayuno.Salida del hotel para
realizar una visita panorámica de
la ciudad, pasando por los barrios

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto, para tomar el vuelo de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

20-jun.

1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

1-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic.

12-dic.

790
815
860
868
935
990
990
1032

817
842
888
897
967
1023
1023
1067

721
743
784
791
853
903
903
941

803
828
874
882
951
1007
1007
1049

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

831
856
903
912
983
1041
1041
1085

766
789
833
841
906
959
959
1000

790
815
860
868
935
990
990
1032

766
789
833
841
906
959
959
1000

731
754
796
803
866
916
916
955

721
743
784
791
853
903
903
941

731
754
796
803
866
916
916
955

Temp.
única

262
262
308
315
392
415
415
438

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y
Septiembre supl. 180 €.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (200€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

TI

12

721€

8

Fechas de salida:
Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

3 A elegir

A elegir

Región de
2 Avrasya / Dinler Nevsehir
Capadocia
Pamukkale 1 Tripolis / Ninova
Zona de
1 Blanca / Kaya Prestige
Esmirna

Dinler Urgup / Perissia
Lycus River / Adem Pira
Movenpick / Kaya Thermal

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤3 noches de estancia en Estambul, dos de las cuales, en régimen de media
pensión, según hotel seleccionado (2 cenas).

➤2 almuerzos en Estambul en restaurante local, durante las excursiones.
➤4 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (4
cenas y 4 almuerzos).

➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes luga-

res: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme,
ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Konya: Monasterio de los
Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso:
Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca de
Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Estambul: Palacio
de Topkapi, Gran Bazar, Bazar Egipcio, Crucero por el Bósforo, Mezquita Azul
y Mezquita de Santa Sofía.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el
contenido de las mismas.

➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.

➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Delicias turcas

Estambul

Descubriendo... Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Estambul

TURQUÍA
Capadocia
Esmirna
Pamukkale

Konya

8 días DESDE
itinerario (Iti.953)
Día 1.- Ciudad de origen Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a
Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica
región, por su fascinante y original
paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace
3 millones de años. Salida para visitar
los numerosos monasterios y capillas
del valle de Göreme. Continuaremos
con la visita de los valles de Avcilar y
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas
de Hadas’ y el pueblo troglodita de
Uçhisar. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad subterránea de Özkonak.
La visita de Capadocia también dará la
oportunidad de visitar los talleres típicos de alfombras y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3.- Capadocia - Konya Pamukkale (653 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En
ruta, visita de un Caravanserai (típica
posada medieval de la Ruta de la Seda).
Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Hierápolis Éfeso - Estambul (210 kms.) (mp)
Desayuno y visita de Pamukkale, fa-

mosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de
la cal del agua que emana en la zona.
Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida
hacia Éfeso. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo
de Adriano y la biblioteca de Celso.
Almuerzo. Tendrán la posibilidad de
visitar un típico centro de producción
de pieles. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo doméstico a Estambul.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5.- Estambul - Excursión
Histórica (pc)
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad,
pasando por los barrios importantes de la parte histórica y de la parte
moderna de la ciudad, incluyendo un
paseo a pie por la calle peatonal de İstiklal. Almuerzo. Por la tarde visita del
Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes del imperio otomano, famoso
por su excelente colección de joyas y
porcelanas. Tiempo libre en el Gran
Bazar, edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Tiempo libre.
Cena en el hotel. Ajojamiento.
Día 6.- Estambul - Excursión
Bósforo y Barrio Sultanahmet (pc)
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las
especias) y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza
de los bosques de Estambul y de sus

palacios. Almuerzo Por la tarde visita
al barrio de Sultanahmet con la plaza
del Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas
otomanas al tener 6 minaretes y la
espléndida Mezquita de Santa Sofía
del siglo VI. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7.- Estambul - Excursión Joyas
de Estambul (pc)
Desayuno. Salida del hotel hacia la
parte asiática de la ciudad, cruzando
el puente intercontinental del Bósforo.
Empezaremos con la visita del Palacio
de Beylerbeyi, fue construido en mármol blanco por el sultán Abdülaziz en
el siglo XIX. El palacio fue usado como
residencia de verano de los sultanes y
como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Al regreso a la parte
europea continuaremos con la visita de
la Cisterna Basilica, la reserva de agua
más importante en la ciudad durante
la época bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es
el santuario musulmán más venerado
de Estambul, tras la Meca y Jerusalén
es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo islámico. En la cima
de la colina está el famoso café Pierre
Loti. El café tiene una vista estupenda
del Cuerno de Oro. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul

Cat.

3*
4*
Darkhill - Holiday Inn Old City - Zurich 4*
Lamartine
4*
Holiday Inn Istanbul City
4*
Ottomans Life
5*
Eresin Crowne
SC
Barcelo Istanbul
5*
Grand Ant - Buyuk Hamit
Glorious - Black Bird

20-jun.

1-dic.

8-dic.

30-jun. 15-jul.

1-jul.

30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic.

12-dic.

806
879
927
935
995
1065
1065
1129

833
908
958
967
1028
1100
1100
1167

735
801
846
853
907
971
971
1029

820
893
943
951
1011
1082
1082
1148

16-jul.

31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

847
924
975
983
1046
1119
1119
1186

781
852
898
906
964
1031
1031
1094

806
879
927
935
995
1065
1065
1129

781
852
898
906
964
1031
1031
1094

746
813
858
866
921
985
985
1045

735
801
846
853
907
971
971
1029

746
813
858
866
921
985
985
1045

Temp.
única

331
331
337
362
377
385
385
392

TI

12

735€

8

Fechas de salida:
Domingos
Desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia
2021
Junio: 20, 27
Julio: 4 , 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 5*

Estambul

4 A elegir

A elegir

Región de
2 Avrasya / Dinler Nevsehir
Capadocia
Pamukkale 1 Tripolis / Ninova

Dinler Urgup / Perissia
Lycus River / Adem Pira

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤4 noches de estancia en Estambul, tres de la cuales, en régimen de media
pensión, según hotel seleccionado (3 cenas).

➤3 almuerzos en Estambul en restaurante local, durante las excursiones.
➤3 noches de circuito en hoteles de 4* o 5* y régimen de pensión completa (3
cenas y 3 almuerzos).

➤Vuelo interno Izmir-Estambul.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göreme,
ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Konya: Monasterio de los
Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso:
Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca
de Celso. Estambul: Palacio de Topkapi, Gran Bazar, Bazar Egipcio, crucero
por el Bósforo, Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía, Palacio de Beylerbeyi,
Cisterna Basílica y Mezquita de Eyüp.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el
contenido de las mismas.

➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.

Suplementos aéreos
➤Cupos especiales en Turkish Airlines. Noviembre y Diciembre: Precios Base / Junio y Octubre supl. 100 € / Julio, Agosto y

➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göre-

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condi-

Septiembre supl. 200 €.

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

me, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población, de la región de Capadocia.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.
ciones.
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Gran tour de Turquía
Descubriendo... Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Efeso / Pérgamo / Troya / Canakkale / Bursa

itinerario (Iti.974)
Día 1.- Ciudad de origen - Estambul
Salida en vuelo regular con destino a
Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Estambul
Canakkale

Bursa

Ankara

TURQUÍA

Pérgamo
Esmirna
Éfeso
Pamukkale

Capadocia

Día 2.- Estambul (mp)
Desayuno. Salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho que
separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y
de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo.
Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre
todas las mezquitas otomanas al tener
6 minaretes y la espléndida Mezquita
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3.- Estambul - Ankara
(450 kms.) (mp)
Desayuno. Salida del hotel para visitar
el Palacio de Topkapı, residencia y centro administrativo de los sultanes del
Imperio Otomano, famoso por sus excelentes colecciones de armas, joyas,

porcelanas y reliquias (sección Harén
con billete suplementario). Continuación para tiempo libre en el Gran
Bazar (cerrado los domingos, fiestas
religiosas y los 29 de Octubre), edificio
que alberga más de 4000 tiendas en su
interior. Salida en autocar hacia Ankara
pasando por el puente intercontinental
de Estambul. Llegada a la capital del
país. Cena y alojamiento.
Día 4.- Ankara - Capadocia
(290 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones
de Anatolia con exposición de restos
paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia
Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk,
dedicado al fundador de la República
Turca. Salida hacia Capadocia. En el
camino, visita a la ciudad subterránea
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de
reuniones y pequeñas habitaciones
para las familias. Llegada a la región de
Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascen-

sión espiritual del hombre a través del
amor, la búsqueda de la verdad y llegar
a la “Perfección”. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 5.- Capadocia (mp)
Desayuno. Día dedicado a la visita de
esta fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares, única en
el mundo: Valle de Goreme, con sus
iglesias rupestres, con pinturas de los
siglos X y XI; parada al pueblo troglodita de Uçhisar, visita Avcilar el cual
tiene un paisaje espectacular, valle de
Derbent con sus formaciones rocosas
naturales curiosas y tiempo para visitar
talleres artesanales como alfombras y
onyx-piedras semipreciosas montadas
en joyería de plata. Cena y alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de asistir
opcionalmente a un espectáculo de
bailes folclóricos en una típica cueva
con bebidas regionales ilimitadas y
realizar también opcionalmente,
una excursión en globo aerostático
al amanecer).
Día 6.- Capadocia - Pamukkale
(610 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En

TURQUÍA | 23

777€

10 días DESDE

7

16

Fechas de salida:
Sábados
2021
				
Junio: 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25

Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre: 6, 13, 20, 27
Diciembre: 4, 11

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Categoría 5*

Estambul

Black Bird / Grand Gulsoy
3 / Klas

Ottomans Life /
Radisson Blue Pera /
Dosso Dossi Downtown

Ankara

1 Sergah / Royal Carine

Green Park / Point

Región de
Capadocia

2 Avrasya / Dinler Nevsehir

Dinler Urgup / Perissia

Pamukkale

1 Tripolis / Ninova

Colossae / Richmond

Zona de
Esmirna

1 Blanca / Kaya Prestige

Movenpick / Kaya Thermal

Canakkale

1 Iris / Akol

Kolin / Parion

➤Alojamientos alternativos e información general en www.mapatours.com.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
➤3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno según
hotel seleccionado.

➤1 almuerzo en Estambul el día 2 durante la excursión.
➤6 noches de circuito en hoteles de 4* o 5*, incluyendo 6 cenas.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
➤Visitas indicadas en el programa con guía local de habla hispana y entrada a los
el camino, parada para visitar el Caravanserai de Sultanhan posada Selyúcida
de la era medieval. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único
en el mundo con sus piscinas naturales
de aguas termales calizas y las cascadas
petrificadas de travertino. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Pamukkale - Efeso - Esmirna
(300 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Efeso. Llegada
y visita al área arqueológica donde
destaca El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de
Celso, el Ágora, la calle de Mármol y
el Teatro más grande de la antigüedad.
Visita a la Casa de la Virgen, supuesta

última morada de la Madre de Jesús.
Parada en un centro de producción de
cuero y continuación para Esmirna la
tercera ciudad más grande de Turquía.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Esmirna - Pérgamo - Troya Çanakkale (339 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, la
actual Bergama. Llegada y visita de las
ruinas del Asclepión que fue el hospital
más importante de Asia Menor, con
su centro terapéutico. Continuaremos
viaje a Troya. Visita a la famosa ciudad
arqueológica de la historia que evoca
el nombre poético de la saga Ilíada de
Homero. Continuación del viaje a Çanakkale. Cena y alojamiento.

Día 9.- Çanakkale - Bursa Estambul (420 kms.) (ad)
Desayuno. Salida hacia Bursa, fue la
primera capital del Imperio Otomano
entre 1326 y 1364. Visitas de la medieval Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el
famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ y el
Mausoleo Verde. Continuación a Estambul. Alojamiento.
Día 10.- Estambul - Ciudad de
Origen
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

siguientes lugares: Estambul: Bazar Egipcio, crucero por el Bósforo, Mezquita
Azul, Mezquita de Santa Sofía, Palacio de Topkapi y Gran Bazar. Ankara: Museo
de las Civilizaciones y Mausoleo de Atatürk. Capadocia: Valles de Goreme y
Derbent, pueblo troglodita de Uchisar y Caravanserai de Sultanhan. Pamukkale:
Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: Conjunto arqueológico
donde destacan el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Pérgamo: Asclepión. Troya: Conjunto arqueológico. Bursa: Mausoleo Verde y Gran Mezquita.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas.
➤Propinas: 25€ a pagar en destino.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá sufrir variaciones, respetando el
contenido de las mismas.

➤En el caso de llegadas a Capadocia el primer día de viaje, posteriores a las 20.00
hrs., los clientes tendrán una cena fría.

➤Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: GörePRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles Estambul
4****
5*****

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

1-nov.

1-dic.

7-dic.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

31-oct.

30-nov.

6-dic.

11-dic.

850
991

863 877 892
1006 1023 1039

824
961

850
991

824
961

788
919

777
906

788
919

777
906

Temporada única

300
415

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid.Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (170€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

me, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la región de Capadocia.

➤En algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no
publicadas en el folleto.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las
partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA.
555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto
de las características e información del viaje de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto,
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los
cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen
éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de trans
porte, características y categoría que conste en el contrato o
en la documentación que se entrega al viajero en el momento
de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los
gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a
suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
está incluida una aportación complementaria que usualmente,
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva,
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni
extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero,
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista,
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado,
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo
anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará
en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora
para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el
contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada
la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto,
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita
si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u
hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el organizador de las
mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta
las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que
es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o
Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado,
deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo,
cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados
previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya
incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus
auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta
de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta
de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios
contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por
daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de
indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país,
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que el viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento.
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias propias
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales,
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo tener
presente que se trata de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno,
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador
en el contrato de viaje combinado.
12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o
haya mantenido la solicitud.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los
horarios de salida de los vuelos.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad de
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio
publicado del apartamento.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento,
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que
se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en
el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario,
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente
14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere,
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas
circunstancias.
15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada
a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de mayo de 2021
al 30 diciembre de 2021.
La fecha de edición de este folleto es febrero de 2021.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales
establecidos por la Administración competente que incluye la
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de
manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia
en estos países, independientemente de que se exija o no el
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del
viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o consecuencias
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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