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NUESTRAS
VENTAJAS

10%
3 meses antes de la fecha de salida.

Si efectuas la compra:

de descuento

8%
2 meses antes de la fecha de salida.

de descuento

5%
1 mes antes de la fecha de salida.

de descuento

DESCUENTOS 
VENTA
ANTICIPADA

VENTAJAS

ASISTENCIA 24 HORAS
Dynamic Tours, pone a su disposición los teléfonos:
(+34) 91 552 14 43 en horario comercial
(+34) 690 12 50 31 las 24 horas
ambos para uso exclusivo durante los días de viaje. 

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros disfrutan de un seguro de viaje exclusivo y 
gratuito.

www.
dynamic-tours.com

Para acceder en tiempo real a nuestras ofertas y reservarlas 
las 24 horas.

Para consultar en cualquier momento el estado de la misma.

Acceder a las facturas y pagos pendientes.

Acceder a material promocional especialmente diseñados 
para apoyarte en tu trabajo con los clientes.

Aumentar las ventas con nuestro canal ENCUENTRA TU 
AGENCIA.

Para estar informado en todo momento de ofertas y 
promociones en nuestro canal NEWSLETTER.

En caso de cancelación tendria el menor gasto posible hasta una 
semana antes de la salida.

Precios transparentes.

¿Por qué darse de alta?



TURQUÍA

Con una superficie de 783.562 Km2, Turquía se sitúa entre Asia, el Mar Mediterráneo 
y el Mar Negro. Aproximadamente a 4 horas de vuelo desde la Península Ibérica. Su 
capital es Ankara. El territorio turco tiene más de 8.000 km. de costas, grandes 
ciudades, lugares turísticos y arqueológicos. Turquía pertenece a la península Balcáni-
ca por el Thrace (Turquía Europea) y a Oriente Próximo por la Anatolia (Asia Menor).

SITUACIÓN

Ciudadanos de nacionalidad española, pasaporte en vigor o DNI con mínimo 3 meses 
de validez (recomendamos igualmente la presentación del pasaporte). Otras nacionali-
dades consultar en las embajadas. Se necesita un visado que hay que cumplimentar 
a la llegada al aeropuerto de destino. Cuesta aproximadamente 15 € que se pagan en 
destino (antes de pasar el control de pasaportes, en la ventanilla señalizada con el 
letrero de VISA).

REQUISITOS DE ENTRADA

Este país goza de una gran diversidad climatológica: al norte el clima es templado, en 
el centro continental y mediterráneo en la costa occidental y meridional.

CLIMA

Se aconseja ropa ligera en verano y prendas de abrigo para las noches. En invierno es 
indispensable ropa de abrigo. Para las visitas de lugares religiosos (mezquitas…) es 
recomendable usar pantalones largos para los hombres y pañuelos para cubrir zonas 
descubiertas para las mujeres.

EQUIPAJE

El idioma oficial es el Turco. En los lugares turísticos y, en general, la mayoría de la 
población habla inglés como segunda lengua. El idioma castellano está, actualmente, 
en bastante auge de aprendizaje entre la comunidad turca.

IDIOMA

La moneda oficial es la lira turca, 1 euro equivale aproximadamente a 2.40 liras turcas. 
El euro se admite con normalidad, excepto en ciertos edificios públicos, por lo que no 
es del todo imprescindible adquirir otra divisa. Las tarjetas de crédito son admitidas en 
la mayoría de establecimientos y hoteles, y pueden ser utilizadas para obtener liras 
turcas en los cajeros automáticos.

MONEDA

Una hora más que la Península y Baleares y dos más que en las Islas Canarias durante 
todo el año.

DIFERENCIA HORARIA

No se necesitan vacunas para viajar por Turquía. Las farmacias suelen despachar 
medicamentos sin necesidad de recetas médicas. Se recomienda beber agua 
embotellada.

SANIDAD

Siendo Turquía un estado laico, el 98% de la población es musulmana, siendo el resto 
judíos y cristianos.

RELIGIÓN

Generalmente la corriente eléctrica es la misma que en España, siendo los enchufes 
iguales también.

ELECTRICIDAD

La gastronomía turca tradicional está basada en los principales productos básicos de 
la dieta mediterránea: aceite de oliva, quesos, verduras y hortalizas. Se puede comer 
todo tipo de carnes.

GASTRONOMÍA

En general, la hotelería de Turquía es buena y su categoría suele corresponder con su 
equivalente española. Los hoteles del centro histórico de Estambul suelen tener 
habitaciones de un tamaño pequeño, que provoca que las habitaciones triples se 
compongan de una cama plegable extra, plegatín o sofá-cama, quedando el espacio 
de la habitación muy reducido.

HOTELERIA

Las tiendas generalmente abren de lunes a sábado de 09h30 a 20h00. Los centros 
comerciales suelen abrir ininterrumpidamente de 10h00 a 21h00.

COMPRAS

La propina es una institución en Turquía. Los turcos jamás se la reclamarán pero es de 
buen talante el agradecer el trabajo de un maletero con ella. En los restaurantes, se 
suele dejar un 10% del total a pagar.

PROPINAS

Embajada de España en Ankara
Abdullah Cevdet Sokak, 8
06680 Çankaya, Ankara
Tel. 00 90 212 438 03 92
Fax. 00 90 212 439 51 70
embesptr@mail.mae.es

Consulado de España en Estambul
Karanfi l Araligi Sok. N.º 161
80620 Levent, Istanbul
Tel. 00 90 212 438 03 92
Fax. 00 90 212 439 51 70
cgspestambul@mail.mae.es

DIRECCIONES ÚTILES
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ESTAMBUL, vuelo más hotel
ESTANCIAS, TRASLADOS, EXCURSIONES Y SITUACIÓN HOTELES

TURQUÍA

SITUACIÓN HOTELES

1.   GRAND ANT
2.   SUNLIGHT
3.   CENTRUM
4.   GRAND YAVUZ
5.   BLACK BIRD
6.   ANTIK
7.   AZIYADE
8.   BULVAR PALAS
9.   DARK HILL
10. AKGUN BEYAZIT
11. VENERA
12. VICENZA
13. THE TIME ISTANBUL
14. BW SENATOR
15. BARCELÓ SARAY
16. AMETHYST

6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13

17. ERESIN TAXIM PREMIER
18. CRYSTAL
19. GOLDEN PARK
20. RAMADA OLD CITY
21. BW EMPIRE PALACE
22. LEVNI
23. BARCELÓ ERESIN TOPKAPI
24. SULTANAHMET PALACE SARAYI
25. SKY KAMER
26. ELITE WORLD
27. MARTI ISTANBUL
28. THE MARMARA
29. THE RITZ CARLTON
30. FOUR SEASON AT SULTANAHMET
31. FOUR SEASON AT BOSPHORUS
32. CIRAGAN PALACE

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de las mismas.
Para más información consulte en nuestra web: www.dynamic-tours.com

Torre
Leandro

Torre
Galata

Solimán el
Macnífico

Gran
Bazaar

Mezquita
Azul

Santa Sofía

Palacio de
Topkapi

Hoteles Pág. Hoteles Pág.

EXCURSIONES

Les recordamos que en destino podrá disfrutar de una amplia variedad de excursiones facultativas:

( A ) ESTAMBUL - CIUDAD - (día completo con almuerzo) .................................................   75 €

ESTAMBUL P.V.P.

A la hora prevista, recogida en el hotel para comenzar la visita de día completo 
de la ciudad: Basílica de Santa Sofia, obra Bizantina del siglo VI (Lunes 
cerrado. En este caso, se sustituirá por la visita de la Cisterna Yerebatan), 
Hipódromo Romano, Mezquita Azul (obra del siglo XVII) y el Gran Bazar, donde 
contemplaremos cómo se elaboran las famosas alfombras turcas.
Almuerzo en restaurante local antes de continuar con la excursión.
Después, visita al Palacio de Topkapı, primer palacio Otomano del siglo XV. 
Finalizaremos el día en el Gran Bazar con mas de cinco mil tiendas, para 
realizar las últimas compras.

Presentación en el aeropuerto, 3 horas antes de la salida del avión. Salida 
en vuelo regular de la Turkish Airlines con destino Estambul. Asistencia a la 
llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

Desayuno. Días libres a disposición de los clientes para realizar excursiones 
facultativas que les serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.

( B ) EL BÓSFORO Y LA PARTE ASIÁTICA (día completo con almuerzo)...........................   75 €
Salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de la visita del mismo, 
traslado al embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho 
que separa los continentes de Asia y Europa. Un bello paseo en el que se 
pueden admirar bellos palacios y mansiones, así como una hermosa 
panorámica de los pueblecitos de las orillas.
Por la tarde, se cruzará en autocar por el puente colgante intercontinental para 
pasar a la parte asiática. Visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, residencia de 
verano de los sultanes y subiremos a la Colina de Çamlıca o “colina de los 
enamorados”, impresionante mirador desde el que se puede ver el Bósforo y 
la parte europea de la ciudad.
**El Palacio de Beylerbeyi está cerrado los lunes y jueves.

ESTANCIAS TRASLADOS INCLUIDOS DYNAMIC TOURS

PRIMER DÍA: ESPAÑA - ESTAMBUL

DÍAS INTERMEDIOS: ESTAMBUL

ÚLTIMO DÍA: ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PAQUETE DE EXCURSIÓN
“SORPRENDENTE ESTAMBUL”

Reserve "Sorprendente Estambul" para sus días libres en la ciudad:

2 excursiones de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas). Lo compone: 

· (A) ESTAMBUL - CIUDAD

· (B) EL BÓSFORO Y LA PARTE ASIÁTICA

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de 

las mismas y para mas información consulte descripción de las mismas en nuestra 

web www.dynamic-tours.com
Precio del paquete: 130 €

Servicios básicos incluidos
AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada circuito así como también 
vuelos internos entre ciudades donde corresponda. Tasas no incluidas.

TRASLADOS
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Servicio incluido tanto para las llegadas como para las salidas.

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos y combinados. 
Para más información, por favor, consultar página de seguro de este folleto.

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados según categoria, en habitaciones Dbl - 
Tpl. Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados por otros de similar 
categoría si la ocupación máxima de los mismos así lo exigiese.

H

El precio no incluye
Tasas aéreas y carburante 149€ (Neto).
Visados: 15€ (a pagar en destino).
Seguro opcional (ver página 26). 
Extras en los hoteles.
Excursiones y visitas opcionales o facultativas del itinerario.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos  o en cada 
programa.

5 DÍAS / 4 NOCHES



ESTAMBUL TURQUÍA

GRAND ANT HOTEL 3***
Kucuklanga Cad. No 9-11, Aksaray. Estambul Tel. 90 212 529 15 00. www.anthotel.com

SITUACIÓN Está situado en Plaza Sultanahmet 
– Ciudad Vieja, uno de los lugares más populares 
de la ciudad.

ALOJAMIENTO Aire acondicionado, secador 
de pelo, televisión, mini bar, agua embotellada 
gratis.

RESTAURACIÓN Cuenta con 2 restaurantes y 
un bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Servicio de 
habitaciones, servicio de consejería, traslado al 
aeropuerto, centro de negocios, restaurante, etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 75.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 19€ / noche.
20/03 al 31/03: 30€ / noche.
01/04 al 31/05: 30€ / noche.
01/06 al 31/08: 21€ / noche.
01/09 al 19/12: 21€ / noche.
20/12 al 31/12: 30€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

RÉG.(1)

GRAND ANT 3

SUNLIGHT  3

CENTRUM  4

GRAND YAVUZ 4

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa
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HOTEL SUNLIGHT 3***
Piyerloti Street No 60 Cemberlitas. Estambul. Tel. 90 212 638 99 55 www.sedirhotels.com

SITUACIÓN Ubicado en el corazón de la 
ciudad, donde se hallan el Gran Bazar, la 
Mezquita de Sokulu Mehmet Pasha, el Museo 
Arqueológico y el Museo de Artes Turcas, todo a 
un paso.

ALOJAMIENTO Dispone de habitaciones 
individuales, twin, dobles y triples. Todas con 
cuarto de baño privado (incluye secador de pelo), 
aire acondicionado, calefacción, radio, wi-fi, TV y 
teléfono.
RESTAURACIÓN Cuenta con un bar/cafetería 
y un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Recepción 
24 h, Aparcamiento público a 10 metros,  
ascensor, servicio de lavandería y planchado, 
guarda equipaje, teléfono, sala de TV, caja fuerte, 
etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 37.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 16€ / noche.
20/03 al 31/03: 31€ / noche.
01/04 al 31/05: 16€ / noche.
01/06 al 31/08: 16€ / noche.
01/09 al 19/12: 16€ / noche.
20/12 al 31/12: 31€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

HOTEL GRAND YAVUZ 4****
Piyerloti cad. Nº 71/b. Sultanahmet. Estambul. Tel. 90 212 517 17 12 www.grandyavuzhotel.com

SITUACIÓN Situado en el centro de la zona 
antigua de la ciudad cerca del palacio Topkapi, 
Santa Sofía y la mezquita Azul.

ALOJAMIENTO Todas las habitaciones están 
equipadas con baño completo con secador, TV, 
teléfono, minibar, aire acondicionado y caja de 
seguridad. También dispone de habitaciones 
comunicadas (según disponibilidad). Ocupación
máxima: 3 adultos.

RESTAURACIÓN Cuenta con 2 restaurantes, 
un bar y un lobby bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
dispone de zonas y accesos para minusválidos y 
cuenta con jacuzzi, sauna, centro de masajes y 
servicio de habitaciones 24 hrs.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 75.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 27€ / noche.
20/03 al 31/03: 47€ / noche.
01/04 al 31/05: 47€ / noche.
01/06 al 31/08: 39€ / noche.
01/09 al 19/12: 44€ / noche.
20/12 al 31/12: 47€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

HOTEL CENTRUM 4****
Ibni Kemal str.no:28 Sirkeci. Estambul. Tel. 90 212 513 35 70 www.hotelcentrumistanbul.com

SITUACIÓN En el centro histórico de Estambul, 
a tan sólo 100 metros de la estación de tren y a 
dos pasos del Gran Bazar, la Mezquita de 
Suleymaniye, el Museo Chora, Santa Sofía, la 
Mezquita Azul o el Palacio de Topkapi.

ALOJAMIENTO Dispone de habitaciones 
dobles, twin y triples, equipadas con aire 
acondicionado, cuarto de baño (ducha o bañera y 
secador de pelo), teléfono, TV por satélite y 
mini-bar.

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
cuenta con servicio de habitaciones, baño turco, 
sauna, ascensor, wi-fi en áreas comunes y 
niñera/servicios infantiles entre otras.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 48.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 23€ / noche.
20/03 al 31/03: 36€ / noche.
01/04 al 31/05: 23€ / noche.
01/06 al 31/08: 23€ / noche.
01/09 al 19/12: 23€ / noche.
20/12 al 31/12: 36€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

6

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)



ESTAMBULTURQUÍA

BLACK BIRD 4****
Gengturk street 51/53, Plaza Sultanahmet. Tel. 90 212 511 74 54. www.blackbirdhotel.com

SITUACIÓN Está situado en Plaza Sultanahmet 
– Ciudad Vieja, uno de los lugares más populares 
de la ciudad.

ALOJAMIENTO Aire acondicionado, secador 
de pelo, televisión, mini bar, agua embotellada 
gratis.

RESTAURACIÓN Cuenta con 2 restaurantes y 
un bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Servicio de 
habitaciones, servicio de consejería, traslado al 
aeropuerto, centro de negocios, restaurante, etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 82.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 26€ / noche.
20/03 al 31/03: 41€ / noche.
01/04 al 31/05: 26€ / noche.
01/06 al 31/08: 26€ / noche.
01/09 al 19/12: 26€ / noche.
20/12 al 31/12: 41€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

AZIYADE 4****
Piyerloti Street No 60 Cemberlitas. Estambul. Tel. 90 212 638 99 55 www.aziyadehotel.com

SITUACIÓN Este hotel de estilo otomano está 
en el barrio de Sultanahmet en Estambul, a 10 
minutos a pie de la mezquita Azul.

ALOJAMIENTO Presentan una decoración 
tradicional turca e incluyen aire acondicionado, TV 
vía satélite y Wi-Fi gratuita.

RESTAURACIÓN Restaurante situado en la 
terraza de la azotea que ofrece vistas impresio-
nantes del mar de Mármara.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Dispone de 
habitaciones con TV LCD y spa con hammam, 
sauna y jacuzzi.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 106.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 21€ / noche.
20/03 al 31/03: 36€ / noche.
01/04 al 31/05: 21€ / noche.
01/06 al 31/08: 21€ / noche.
01/09 al 19/12: 21€ / noche.
20/12 al 31/12: 36€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

BULVAR PALAS  4****
Atatürk Bulvarı no:36. Sarachane. Estambul. Tel. 90 212 528 58 81 www.hotelbulvarpalas.com

SITUACIÓN Tiene una ubicación muy céntrica, 
a sólo unos minutos a pie de la parada de tranvía 
de Aksaray, a 2 km del barrio histórico de 
Sultanahmet y a 3 paradas de tranvía de la 
Mezquita Azul y del Palacio de Topkapi.

ALOJAMIENTO Las habitaciones son amplias 
y presentan un mobiliario y una decoración de 
estilo clásico. Disponen de aire acondicionado 
regulable, mini-bar, set de té y café y TV LCD vía 
satélite.

RESTAURACIÓN Cuenta con restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Alberga un 
spa y centro de bienestar, servicio de habitacio-
nes las 24 horas, parking, habitaciones familiares, 
etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 70.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 27€ / noche.
20/03 al 31/03: 44€ / noche.
01/04 al 31/05: 44€ / noche.
01/06 al 31/08: 44€ / noche.
01/09 al 19/12: 44€ / noche.
20/12 al 31/12: 44€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

ANTIK  4****
Ordu Cad. Sekbanbasi No. 10 Beyazit. Estambul. Tel. 90 212 638 58 58   www.antikhotel.com

SITUACIÓN Está localizado en el barrio de 
Beyazit, una zona histórica y turística en el centro 
del Estambul.

ALOJAMIENTO Este acogedor hotel fue 
renovado en el 2004 y cuenta con 96 habitacio-
nes que se distribuyen en 9 plantas, cada planta 
está decorada en un estilo diferente.

RESTAURACIÓN Un acogedor bar, cafetería y 
un restaurante con zona para no fumadores. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Terminal de 
Internet y conexión inalámbrica de pago, tiendas, 
2 salas de conferencias, sala de juegos, 
discoteca.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 96.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 24€ / noche.
20/03 al 31/03: 39€ / noche.
01/04 al 31/05: 24€ / noche.
01/06 al 31/08: 24€ / noche.
01/09 al 19/12: 24€ / noche.
20/12 al 31/12: 39€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

RÉG.(1)

BLACK BIRD 4

ANTIK  4

AZIYADE  4

BULVAR PALAS 4
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7

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



ESTAMBUL TURQUÍA

DARK HILL 4****
Eminönü, Koca Ragıp Paşa Caddesi No 19. Tel. 90 212 638 89 00. www.darkhillhotel.com

SITUACIÓN Situado en el distrito de Beyazit de 
Estambul. Debido a la ubicación céntrica del hotel 
hay un fácil acceso a las zonas turísticas.

ALOJAMIENTO Aire acondicionado, secador 
de pelo, televisión, mini bar, agua embotellada 
gratis.

RESTAURACIÓN Cuenta con 2 restaurantes y 
un bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Sala de 
juegos, sala de TV, una sala de conferencias y 
conexión a Internet. Para completar todas estas 
prestaciones, se ofrece servicio de habitaciones, 
de lavandería y de atención médica por un cargo 
extra.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 107.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 30€ / noche.
20/03 al 31/03: 46€ / noche.
01/04 al 31/05: 46€ / noche.
01/06 al 31/08: 39€ / noche.
01/09 al 19/12: 41€ / noche.
20/12 al 31/12: 46€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

VENERA  4****
Mesihpaşa Cad. No:72 Laleli - Eminönü Estambul. Tel. 90 212 517 94 00 www.hotelvenera.com

SITUACIÓN A tan solo 2.0 km del centro de la 
ciudad, la ubicación estratégica del hotel, asegura 
que los huéspedes pueden llegar fácilmente a 
todos los puntos de interés.

ALOJAMIENTO Amplia gama de servicios 
como mini bar, aire acondicionado, baño 
equipado con ducha y bañera separada, 
escritorio, televisión por cable.

RESTAURACIÓN Un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Las 
instalaciones recreativas del hotel que incluyen 
cabina de vapor, piscina cubierta, sauna, 
masajista, spa están diseñadas para distraerse y 
relajarse.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 98.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 29€ / noche.
20/03 al 31/03: 51€ / noche.
01/04 al 31/05: 29€ / noche.
01/06 al 31/08: 29€ / noche.
01/09 al 19/12: 29€ / noche.
20/12 al 31/12: 51€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

VICENZA 4****
Fevziye Cad. No:3 34470 Sehzadebası. Tel. 90 212 520 17 01 www.hotelvicenzaistanbul.com

SITUACIÓN El Vincenza Hotel se encuentra en 
el corazón de Estambul.

ALOJAMIENTO Las 85 habitaciones del Hotel 
Vicenza tienen aire acondicionado y están 
decoradas en estilo moderno con muebles de 
madera y en estilo contemporaneo.

RESTAURACIÓN El restaurante a la carta 
Venezia sirve marisco fresco y platos otomanos e 
italianos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El centro de 
bienestar del hotel, Alpheus, ofrece relajantes 
masajes y una sauna.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 85.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 30€ / noche.
20/03 al 31/03: 51€ / noche.
01/04 al 31/05: 30€ / noche.
01/06 al 31/08: 30€ / noche.
01/09 al 19/12: 30€ / noche.
20/12 al 31/12: 51€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

AKGUN BEYAZIT  4****
Ordu Cad. Hazinedar Sok. No 6, Beyazit. Tel. 90 212 638 28 38 www.akgunotel.com.tr

SITUACIÓN  Está situado a menos de 200 
metros de la parada de tranvía Laleli-Üniversite, a 
un paseo de 15 minutos del distrito de Sultanah-
met y muy cerca del Gran Bazar y de la Mezquita 
Azul. Ofrece habitaciones con conexión inalámbri-
ca a internet gratis a sólo un paseo de 15 minutos 
del distrito de Sultanahmet. 

ALOJAMIENTO Las modernas habitaciones 
del Akgun están climatizadas y disponen de 
mini-bar, televisión y conexión inalámbrica a 
internet gratis. 

RESTAURACIÓN Un acogedor bar, cafetería y 
un restaurante con zona para no fumadores. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restauran-
te, bar, recepción 24 horas, habitaciones no 
fumadores, ascensor, caja fuerte, guarda 
equipaje, aire acondicionado, etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 275.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 30€ / noche.
20/03 al 31/03: 33€ / noche.
01/04 al 31/05: 30€ / noche.
01/06 al 31/08: 30€ / noche.
01/09 al 19/12: 30€ / noche.
20/12 al 31/12: 21€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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8

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



THE TIME ISTANBUL 4****
Ordu Cad. No 87 Laleli, Istanbul. Tel. 90 212 518 68 50    www.thetimeistanbulhotel.com

SITUACIÓN Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad.

ALOJAMIENTO Cuenta con 65 habitaciones 
decoradas con mucho gusto, cada una con 
internet inalámbrico (con cargo), Baño comparti-
do, baño equipado con ducha y bañera 
separada, acceso a internet, televisión con 
pantalla de plasma. 

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
ofrece unas excelentes instalaciones, incluyendo 
piscina (niños), sauna, piscina cubierta, spa, 
masajista, que le ayudarán a relajarse tras un día 
agotador en la ciudad.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 65.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 30€ / noche.
20/03 al 31/03: 40€ / noche.
01/04 al 31/05: 30€ / noche.
01/06 al 31/08: 30€ / noche.
01/09 al 19/12: 30€ / noche.
20/12 al 31/12: 40€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

AMETHYST 4****
Yeniceriler Cad. 77. Estambul. Tel: 90 212 458 98 00 www.barcelo.com

SITUACIÓN El Amethyst Hotel se encuentra  
habitaciones a 15 minutos a pie del animado Gran 
Bazar.

ALOJAMIENTO Las 90 habitaciones del 
Amethyst presentan una decoración en relajantes 
tonos pastel y están equipadas con conexión 
Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana con canales 
vía satélite. 

RESTAURACIÓN Los dos restaurantes sirven 
platos tradicionales turcos, así como cocina 
internacional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta 
con una zona de piscina cubierta impresionante 
en forma de gruta y un spa que ofrece baño 
turco tradicional, sauna y tratamientos de 
masaje.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 90.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 37€ / noche.
20/03 al 31/03: 50€ / noche.
01/04 al 31/05: 37€ / noche.
01/06 al 31/08: 37€ / noche.
01/09 al 19/12: 37€ / noche.
20/12 al 31/12: 50€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

ESTAMBULTURQUÍA

BEST WESTERN SENATOR 4****
Abdulhak Hamit Caddesi No 9. Estambul. Tel. 90 212 256 87 87 www.senatorhoteltaksim.com

SITUACIÓN Se encuentra situado en el centro 
de la zona antigua de la ciudad.

ALOJAMIENTO Todas las habitaciones 
cuentan con baño completo con secador, 
climatización, teléfono y TV vía satélite. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante
y un bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece un 
lobby, servicio de lavandería, conexión wi-fi a 
Internet y caja de seguridad.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 55.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 39€ / noche.
20/03 al 31/03: 70€ / noche.
01/04 al 31/05: 70€ / noche.
01/06 al 31/08: 60€ / noche.
01/09 al 19/12: 60€ / noche.
20/12 al 31/12: 70€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

BARCELÓ SARAY 4****
Yeniceriler Cad. 77. Estambul. Tel: 90 212 458 98 00 www.barcelosaray.com

SITUACIÓN Situado en el centro histórico de 
Estambul a 200 m. de la entrada del Gran Bazar.

ALOJAMIENTO Dispone de confortables 
habitaciones totalmente equipadas donde se 
combina un diseño vanguardista con tonos 
cálidos, asegurando una estancia única. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante,
una piano bar y un Saray Café.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
dispone de baño turco, sauna, peluquería, 
lavandería y sala de TV.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 96.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 34€ / noche.
20/03 al 31/03: 56€ / noche.
01/04 al 31/05: 56€ / noche.
01/06 al 31/08: 56€ / noche.
01/09 al 19/12: 57€ / noche.
20/12 al 31/12: 56€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



ESTAMBUL TURQUÍA

ERESIN TAXIM PREMIER  4**** Superior
Topçu Caddesi 16, Taksim, 34437 Istanbul. Tel. 90 212 256 08 03    www.eresin.com.tr

SITUACIÓN Acceso a todo lo que ofrece la 
animada ciudad. Con las principales atracciones 
de la ciudad a poca distancia, como la Plaza de 
Taksim.

ALOJAMIENTO En cada habitación. bañera, 
escritorio, prensa diaria, reproductor de DVD/CD, 
habitaciones para no fumadores .Son   sólo 
algunas de las instalaciones que están a su 
disposición. 

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Una 
selección de las mejores instalaciones, como 
centro de negocios, servicio de conserjería, 
servicio de lavandería, restaurante y servicio de 
habitaciones las 24.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 67.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 43€ / noche.
20/03 al 31/03: 54€ / noche.
01/04 al 31/05: 43€ / noche.
01/06 al 31/08: 43€ / noche.
01/09 al 19/12: 43€ / noche.
20/12 al 31/12: 54€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

RAMADA OLD CITY 4**** Superior
Millet Caddesi 82, Findikzade, Estambul. Tel: 90 212 631 20 20       www.ramada.com

SITUACIÓN Se encuentra en Fatih a tan sólo 2 
minutos a pie de la parada de tranvía Findikzade y 
cerca del Gran Bazar y de la Mezquita de 
Süleymaniye. 

ALOJAMIENTO Las habitaciones cuentan con 
aire acondicionado, decoración en colores 
cálidos y muebles de madera.  Están equipadas 
con escritorio, minibar, conexión wi-fi gratuita, 
cafetera, tetera, TV de pantalla plana y baño 
privado. Algunas disponen de una amplia zona de 
estar.

RESTAURACIÓN Cuenta con un bar/ cafetería 
y un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS  Cambio de 
moneda, centro de negocios, guardería, 
lavandería, servicio médico, servicio habitaciones 
24 horas, gimnasio, masaje y sauna.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta 
con una zona de piscina cubierta impresionante 
en forma de gruta y un spa que ofrece baño 
turco tradicional, sauna y tratamientos de 
masaje.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 90.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 44€ / noche.
20/03 al 31/03: 59€ / noche.
01/04 al 31/05: 44€ / noche.
01/06 al 31/08: 44€ / noche.
01/09 al 19/12: 44€ / noche.
20/12 al 31/12: 59€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

CRYSTAL 4****  Superior
Receppasa Caddesi No 7 34437 Taksim. Istanbul Tel. 90 212 237 85 00 www.crystalhotel.net

SITUACIÓN El Crystal Hotel está a poca 
distancia a pie de la plaza Taksim.

ALOJAMIENTO Las habitaciones son amplias 
y están equipadas con TV de pantalla plana, 
tetera/cafetera y conexión Wi-Fi gratuita. Están 
decoradas al estilo moderno y tienen minibar.

RESTAURACIÓN Cuenta con un restaurante.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con 
un spa bien equipado, con piscina cubierta y 
sauna.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 185.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 47€ / noche.
20/03 al 31/03: 61€ / noche.
01/04 al 31/05: 47€ / noche.
01/06 al 31/08: 47€ / noche.
01/09 al 19/12: 47€ / noche.
20/12 al 31/12: 61€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

GOLDEN PARK  4**** Superior
Lamartin Cad. No 24 Taksim Estambul. Tel: 90 212 458 98 00 www.hotelgoldenpark.net

SITUACIÓN Está situado a sólo 100 metros de 
la famosa plaza Taksim de Estambul y ofrece 
habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de 
pantalla plana. Cuenta con centro de bienestar y 
piscina cubierta.

ALOJAMIENTO Las habitaciones presentan 
una decoración en tonos cálidos y cuentan con 
muebles oscuros de madera, aire acondicionado, 
mini-bar, set de té y café y escritorio.

RESTAURACIÓN El restaurante ofrece platos 
turcos locales y cocina internacional. También 
sirve comidas en la terraza, con vistas panorámi-
cas a la ciudad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS  El centro 
de bienestar del Golden Park cuenta con servicio 
de masajes, gimnasio, sauna y hammam turco 
tradicional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Servicio 
de habitaciones las 24 horas, instalaciones para 
personas de movilidad reducida, bar, salón de 
belleza, Información turística.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 96.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 47€ / noche.
20/03 al 31/03: 51€ / noche.
01/04 al 31/05: 47€ / noche.
01/06 al 31/08: 47€ / noche.
01/09 al 19/12: 47€ / noche.
20/12 al 31/12: 51€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



BARCELÓ ERESIN TOPKAPI 5***** Boutique
Millet Caddesi 186. 34104. Estambul. Tel: 90 212 631 12 12 www.barceloeresintopkapi.com

SITUACIÓN Está ubicado en la zona antigua de 
Estambul y situado en la parte europea de la 
ciudad. El centro histórico, Gran Barzar y el centro 
de congresos Sütlüce se encuentran a tan sólo 
10 minutos, yendo en tranvía que pasa por 
delante del hotel.

ALOJAMIENTO Este hotel cuenta con 
habitaciones amplias y luminosas e incluyen TV 
de pantalla plana con canales vía satélite y 
escritorio de trabajo.

RESTAURACIÓN La gastronomía está bien 
representada en el hotel con una rica variedad de 
excelentes platos de cocina internacional y turca. 
Los huéspedes pueden disfrutar de menús a la 
carta y bufés en el restaurante Picasso, situado en 
el jardín de invierno.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Restaurante, bar, recepción 24 horas, jardín, 
habitaciones no fumadores, ascensor, caja 
fuerte, calefacción, consigna para equipaje, 
tiendas en el hotel, aire acondicionado, etc. 

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 250.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 59€ / noche.
20/03 al 31/03: 71€ / noche.
01/04 al 31/05: 59€ / noche.
01/06 al 31/08: 59€ / noche.
01/09 al 19/12: 59€ / noche.
20/12 al 31/12: 71€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

ESTAMBULTURQUÍA

BEST WESTERN EMPIRE PALACE  4**** Boutique
Hocapasa Hudavendigar Cad. No 19, Sirkeci. Tel. 90 212 514 54 00 www.hotelempirepalace.com

SITUACIÓN Está situado en la periferia del 
distrito de Sultanahmet, frente al parque Gülhane y 
el palacio Topkapi, y se encuentra a 500 metros 
del Hagia Sophia y del bazar egipcio de especias..

ALOJAMIENTO Presentan una decoración de 
estilo turco y disponen de aire acondicionado, 
camas extra largas, TV vía satélite y zona de estar 
con escritorio. También incluyen un baño privado 
con secador de pelo.

RESTAURACIÓN Por las mañanas se sirve un 
desayuno bufé delicioso en la terraza cubierta. El 
Garden Bistro y el bar del vestíbulo ofrecen 
aperitivos y café durante el día.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece un 
hammam, un servicio de masajes y un restauran-
te con terraza con vistas al Bósforo. Conexión wi-fi 
gratuita en todo el establecimiento. Dispone de un 
mostrador de información turística y de alquiler de 
coches. 

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 35.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 37€ / noche.
20/03 al 31/03: 94€ / noche.
01/04 al 31/05: 37€ / noche.
01/06 al 31/08: 37€ / noche.
01/09 al 19/12: 37€ / noche.
20/12 al 31/12: 94€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

SULTANAHMET PALACE SARAYI 5***** Boutique
Torun Sokak, No19. Sultanahmet. Istanbul Tel: 90 212 458 04 60  www.sultanahmetpalace.com

SITUACIÓN Se encuentra justo detrás de la 
Mezquita Azul y frente al Museo de los Mosaicos.

ALOJAMIENTO Las 45 habitaciones del 
Sultanahmet Palace disponen de aire acondicio-
nado y TV vía satélite. Además, cada habitación 
tiene baño privado y algunas ofrecen vistas a la 
Mezquita Azul. 

RESTAURACIÓN El restaurante Sultanahmet, 
con vistas al mar de Mármara, sirve especialida-
des regionales. También hay un bar con terraza 
donde seguir disfrutando de las vistas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta 
con una zona de piscina cubierta impresionante 
en forma de gruta y un spa que ofrece baño 
turco tradicional, sauna y tratamientos de 
masaje.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 45.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 50€ / noche.
20/03 al 31/03: 69€ / noche.
01/04 al 31/05: 50€ / noche.
01/06 al 31/08: 50€ / noche.
01/09 al 19/12: 50€ / noche.
20/12 al 31/12: 69€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

LEVNI  4****  Boutique
Ebusuud Caddesi No 31, Sirkeci. Istanbul Tel. 90 212 519 10 19 www.levnihotel.net

SITUACIÓN Este hotel de categoría especial se 
encuentra en el distrito histórico de Estambul, a 
solo 200 metros del palacio Topkapi. 

ALOJAMIENTO Las habitaciones son 
modernas y luminosas. Disponen de TV LCD, 
conexión wi-fi  gratuita, albornoz, cafetera, piscina 
cubierta, gimnasio y baño turco.

RESTAURACIÓN El restaurante sirve especiali-
dades turcas y platos vegetarianos. Por la noche, 
se ofrecen vinos y cervezas en el pub del 
establecimiento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Salas de 
reuniones, servicio de habitaciones 24 h., caja 
fuerte, ascensor, cambio de moneda, baños 
turcos, jacuzzi, gimnasio, etc.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 75.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 44€ / noche.
20/03 al 31/03: 116€ / noche.
01/04 al 31/05: 44€ / noche.
01/06 al 31/08: 44€ / noche.
01/09 al 19/12: 44€ / noche.
20/12 al 31/12: 116€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



ESTAMBUL TURQUÍAESTAMBUL TURQUÍA

MARTI ISTANBUL 5*****
Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B 34435 Istanbul Tel: 90 212 987 40 00 www.martiistanbulhotel.com

SITUACIÓN Está situado en el corazón de la 
ciudad, a sólo 600 metros de la plaza Taksim.

ALOJAMIENTO Las habitaciones están 
decoradas en un estilo contemporáneo por un 
famoso diseñador. Todas tienen TV de pantalla 
plana, escritorio, conexión wi-fi gratuita y soporte 
para iPod. Los lujosos cuartos de baño disponen 
de azulejos de cerámica y paredes de mármol. 
Algunas habitaciones ofrecen una bañera estilo 
hammam. 

RESTAURACIÓN El restaurante Marti’s 
Brasserie, de ambiente informal, está situado en la 
planta de entrada y cuenta con una zona de 
comedor al aire libre. Además, sirve platos 
franceses, asiáticos y turcos. El bar restaurante 
Quad ofrece comidas durante todo el día en el 
patio. También se preparan bebidas frías y 
calientes y cócteles.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
dispone de jacuzzi, servicio de recepción y sala 
de TV.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 270.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 96€ / noche.
20/03 al 31/03: 121€ / noche.
01/04 al 31/05: 121€ / noche.
01/06 al 31/08: 121€ / noche.
01/09 al 19/12: 121€ / noche.
20/12 al 31/12: 121€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

SKY KAMER  Boutique
Mimar Kemalettin Mh.   No. 31   34130 Beyazıt Tel. 90 212 517 17 00 www.skykamerhotel.com

SITUACIÓN Este hotel boutique está situado en 
el centro de la península histórica, a sólo dos 
minutos a pie del Gran Bazar y a diez minutos a 
pie de la Mezquita Azul, de Santa Sofía y del 
palacio de Topkapi. El aeropuerto internacional de 
Ataturk está a 18 km.

ALOJAMIENTO Las habitaciones y las suites 
del Sky Kamer Boutique Hotel tienen suelos de 
parqué y una decoración moderna, con toques 
orientales. Además, disponen de conexión Wi-Fi 
gratuita, aire acondicionado y set de té y café.

RESTAURACIÓN El restaurante sirve especiali-
dades otomanas y platos de cocina internacional 
y vegetariana. El elegante bar del hotel, que 
cuenta con taburetes y suelos blancos, ofrece un 
ambiente moderno.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El spa y el 
baño turco tienen una decoración de estilo 
tradicional e incluyen sala de masajes y zona de 
relajación acogedora. Los huéspedes también 
pueden disfrutar de una bebida refrescante en la 
terraza de la azotea, con vistas a la plaza de 
Beyazit.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 48.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 26€ / noche.
20/03 al 31/03: 51€ / noche.
01/04 al 31/05: 51€ / noche.
01/06 al 31/08: 37€ / noche.
01/09 al 19/12: 41€ / noche.
20/12 al 31/12: 51€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

THE MARMARA  5*****
Taksim Square Taksim Istanbul 34437 Tel: 90 212 334 83 00  www.themarmarahotels.com

SITUACIÓN El Hotel Marmara, que se eleva por 
encima de la animada plaza Taksim de Estambul, 
ofrece habitaciones de lujo con magníficas vistas 
al Bósforo y a la ciudad.

ALOJAMIENTO Todas disponen de baño de 
mármol privado que incluye una bañera y secador 
de pelo. Las habitaciones están equipadas con 
TV por cable y conexión inalámbrica a internet 
gratuita.

RESTAURACIÓN El Marmara alberga un 
restaurante bufé y otro, que sirve cocina turca 
exclusiva y goza de hermosas vistas al Bósforo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Podrá 
disfrutar de tratamientos corporales rejuvenece-
dores, como masajes relajantes y exfoliantes, 
en el baño turco tradicional. También cuenta 
con sauna, jacuzzi, solárium y gimnasio.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 376.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 110€ / noche.
20/03 al 31/03: 146€ / noche.
01/04 al 31/05: 117€ / noche.
01/06 al 31/08: 117€ / noche.
01/09 al 19/12: 117€ / noche.
20/12 al 31/12: 146€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

ELITE WORLD  5*****
Sehit Muhtar Caddesi No:42 34435 Istanbul Tel. 90 212 313 83 83 www.eliteworldhotels.com.tr

SITUACIÓN El Elite Hotel se encuentra en la 
vibrante zona de Taksim en Estambul y ofrece 
impresionantes vistas panorámicas desde la 
terraza del bar.

ALOJAMIENTO Todas están decoradas de 
manera elegante en tonos crema, son 
espaciosas y ofrecen TV de pantalla plana vía 
satélite. Los baños privados tienen azulejos y 
ofrecen productos de ducha seleccionados.

RESTAURACIÓN Cuenta con un bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
también ofrece un gimnasio y un centro de 
bienestar completamente equipado con sauna.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 102.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 74€ / noche.
20/03 al 31/03: 87€ / noche.
01/04 al 31/05: 87€ / noche.
01/06 al 31/08: 87€ / noche.
01/09 al 19/12: 87€ / noche.
20/12 al 31/12: 87€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



THE RITZ CARLTON Gran Lujo
Askerocagi Caddessi, No 6, Istanbul. Tel. 90 212 334 44 44 www.ritzcarlton.com

SITUACIÓN El Ritz-Carlton se encuentra a sólo 
10 minutos a pie de la plaza Taksim y  a poca 
distancia a pie del estadio de fútbol Inönü y a 700 
metros del histórico palacio de Dolmabahçe. Las 
tiendas y cafeterías de la avenida Istiklal están a 20 
minutos a pie.

ALOJAMIENTO Todas las habitaciones del 
Ritz-Carlton Istanbul presentan un mobiliario lujoso 
y disponen de zona de estar con una butaca 
elegante y una bonita cómoda. También incluyen 
TV con canales internacionales y soporte para 
iPod.

RESTAURACIÓN El restaurante Çintemani 
sirve especialidades regionales y platos gourmet 
elaborados con productos frescos locales, 
mientras que el Güney Park Terrace ofrece 
ensaladas y platos de marisco. También dispone 
de bar con música en directo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con 
vistas al Bósforo, piscina cubierta y spa de servicio 
completo, gimnasio y terraza para tomar el sol. El 
spa cuenta con baño turco, 2 bañeras de 
hidromasaje y una amplia variedad de tratamien-
tos corporales.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 244.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 136€ / noche.
20/03 al 31/03: 167€ / noche.
01/04 al 31/05: 136€ / noche.
01/06 al 31/08: 136€ / noche.
01/09 al 19/12: 136€ / noche.
20/12 al 31/12: 167€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

FOUR SEASONS AT SULTANAHMET Gran Lujo
Tevkifhane Sokak No 1, 34110  Estambul. Tel: 90 212 402 30 00       www.fourseasons.com

SITUACIÓN Situado cerca del centro de la 
ciudad y ofrece fácil acceso a todas las carreteras 
principales.

ALOJAMIENTO Las 65 habitaciones están 
completamente equipadas con instalaciones 
modernas. Reloj despertador, mini bar, secador 
de pelo y reproductor de DVD.

RESTAURACIÓN Seasons Restaurant sirve 
deliciosos platos internacionales y locales. Los 
huéspedes pueden disfrutar de su bebida favorita 
en el lounge bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel 
dispone de jacuzzi, gimnasio, servicio de 
recepción y sala de TV.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 65.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 226€ / noche.
20/03 al 31/03: 406€ / noche.
01/04 al 31/05: 226€ / noche.
01/06 al 31/08: 226€ / noche.
01/09 al 19/12: 226€ / noche.
20/12 al 31/12: 349€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

FOUR SEASONS AT BOSPHORUS  Gran Lujo
Çırağan Cad. No 28, 34349 Istanbul Tel. 90 212 381 40 00   www.fourseasons.com

SITUACIÓN Está situado en la orilla europea del 
Bósforo. Se encuentra cerca del Museo 
Arqueológico, del Antiguo Oriente y de Arte 
Islámico.

ALOJAMIENTO Ofrece 170 habitaciones, bien 
equipadas, incluyendo 25 suites. Todas con TV 
satélite, DVD y acceso a internet.

RESTAURACIÓN Pueden saborear platos a la 
carta en los restaurantes Aqua, Pool Bar and Grill. 
En el bar y salón del vestíbulo se sirven gran 
variedad de bebidas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Dispone de 
bar, piscina cubierta y al aire libre, peluquería, 
lavandería, sauna, spa, jacuzzi, etc. 

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 170.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 244€ / noche.
20/03 al 31/03: 269€ / noche.
01/04 al 31/05: 244€ / noche.
01/06 al 31/08: 244€ / noche.
01/09 al 19/12: 244€ / noche.
20/12 al 31/12: 269€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.

CIRAGAN PALACE KEMPINSKI  Gran Lujo
Ciragan Caddesi 32, 34349 Istanbul Tel: 90 212  326 46 46  www.kempinski.com

SITUACIÓN El establecimiento se sitúa entre 
Besiktas y Ortakoy, con su animado mercadillo.

ALOJAMIENTO Los huéspedes pueden 
disfrutar de zona de fumadores, servicio de 
habitación, Información turística, Salas de 
reuniones / banquetes, restaurante. 

RESTAURACIÓN Con 5 maravillosos bares y 
restaurantes, todos con balcón o terraza con 
vistas al mar, el hotel presenta opciones gastronó-
micas para todos los gustos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina al 
aire libre, spa, gimnasio, jacuzzi, sauna.

CARACTERÍSTICAS Nº Habitaciones: 313.

SUPLEMENTOS
· Individual:
01/01 al 19/03: 264€ / noche.
20/03 al 31/03: 329€ / noche.
01/04 al 31/05: 264€ / noche.
01/06 al 31/08: 264€ / noche.
01/09 al 19/12: 264€ / noche.
20/12 al 31/12: 329€ / noche.

· Consultar suplemento media pensión.
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13

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 3).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa



CIRCUITOS Y COMBINADOS
ÍNDICE, SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS, EXCURSIONES Y HOTELES PREVISTOS

TURQUÍA

PÁG NOMBRE DEL CIRCUITO

CAPADOCIA (Versión Avión) 4
7

10
8

9

CAPADOCIA (Versión Bus)

TURQUÍA AROMÁTICA
RUTA DE SAN PABLO

TURQUÍA SENSUAL

ESTAMBUL (2) + CAPADOCIA (2)
ESTAMBUL (4) + CAPADOCIA (2) + ANKARA (1)

ESTAMBUL (3) + CAPADOCIA (2) + PAMUKKALE (1) + KUSADASI (1) + BODRUM (3)
ESTAMBUL (3) + ADANA (1) + CAPADOCIA (2) + PAMUKKALE (1) + KUSADASI (1)

ESTAMBUL (3) + BURSA (1) + KUSADASI (1) + PAMUKKALE (1) + ANKARA (1) + CAPADOCIA (2)

7

8
13

8
TURQUÍA FANTÁSTICA

ESPECIAL NOVIOS (Estambul/Grecia)
ESPECIAL NOVIOS (Turquía/Islas Griegas/Atenas)

TURQUÍA MÁGICA
ESTAMBUL (3) + CAPADOCIA (2) + PAMUKKALE (1) + KUSADASI (1)

ESTAMBUL (1) + CRUCERO (6) + ATENAS (1)
ESTAMBUL (3) + KUSADASI (1) + PATMOS (3) + MYKONOS (3) + ATENAS (3)

ESTAMBUL (3) + CANAKKALE (1) + CAPADOCIA (2) + PAMUKKALE (1) + KUSADASI (1)

NTS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME (Nº DE NOCHES)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Servicios básicos incluidos

H

AVIÓN
Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada circuito así como también 
vuelos internos entre ciudades donde corresponda. Tasas no incluidas.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito (excepto los 
días libres del programa) 

TRASLADOS
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Servicio incluido tanto para las llegadas como para las salidas.

VISITAS
Todas las visitas indicadas en los itinerarios. 

BUS / MINIBUS / COCHE
Flota de transportes nacionales del país, con aire acondicionado (según 
ocupación).

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos y combinados. 
Para más información, por favor, consultar página de seguro de este folleto.

COMIDAS
Desayunos, Almuerzos y Cenas
Para desayuno, almuerzo y cena consultar régimen de comidas en cada 
programa. Las bebidas no están incluidas.

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados según categoria, en habitaciones Dbl - 
Tpl. Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados por otros de similar 
categoría si la ocupación máxima de los mismos así lo exigiese.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Yukseller 3***

Dinler Hotel 4 ****

MDC           Cave Luxury

CAPADOCIA

Yunak Evleri     Cave Luxury

PAMUKKALE

Tripolis    4 ****

Pam Thermal  5 *****

Akol    4 ****

Kolin    5 *****

CANAKKALE

BURSA

Kervansaray City  4 ****

Almira    5 *****

KUSADASI

Tatlises    4 ****

Charisma  5 *****

Radisson Blu  4 ****

ANKARA

Ickale    5 *****

BODRUM

Mavi Kumsal   4 ****

Azka    5 *****

Mavi Surmeli  4 ****

ADANA

Surmeli    5 *****

EL PRECIO NO INCLUYE
 Tasas aéreas y carburante 149€ (Neto).
 Visados: 15€ (a pagar en destino).
 Seguro opcional (ver página 26). 
 Bebidas en las comidas.
 Extras en los hoteles.
 Excursiones y visitas opcionales o facultativas del itinerario.
 Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos  
 o en cada programa.

EXCURSIONES

Les recordamos que en destino podrá disfrutar de una amplia variedad de excursiones facultativas:

PASEO EN GLOBO POR LA CAPADOCIA......................................................................... 150 €
........................................................................................................   50 €

............................................................................   50 €

CAPADOCIA P.V.P. 

NOCHE FOLCLÓRICA
LA MÍTICA DANZA DE LOS DERVICHES

Consulta en nuestra web otras excursiones: www.dynamic-tours.com

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de las mismas.
Para más información consulte en nuestra web: www.dynamic-tours.com

NOTA: Hoteles previstos o similares en los circuitos.



HOTELES CIRCUITO
CIRCUITOS TURQUÍATURQUÍA

HOTELES EN PAMUKKALE
TRIPOLIS HOTEL 4**** PAM THERMAL HOTEL 5*****

El Hotel está rodeado de terrazas de minerales de carbonato y cuenta con piscina termal al 
aire libre, piscina cubierta, baño turco, restaurante, bar, sauna, servicio de masajes y bañera 
de hidromasaje. Las habitaciones son modernas con TV vía satélite, aire acondicionado y 
balcón privado.

Se encuentra sobre una colina y está rodeado de pinares y jardines verdes. Cuenta con 
restaurante, spa, piscina al aire libre y travertinos de aguas termales con aguas curativas de 
color rojo. Las habitaciones tienen aire acondicionado, mini bar, caja fuerte y disponen de 
balcón con vistas al bosque, al jardín o a la piscina y servicio de habitaciones las 24 horas.

HOTELES EN KUSADASI
TATLISES HOTEL 4**** CHARISMA 5*****

El hotel ofrece sauna, wi fi gratuito, piscina al aire libre, recepción 24 horas, centro de fitness, 
caja fuerte, gimnasio y parque infantil. Las habitaciones, con bonitas vistas al mar, están 
equipadas con mini bar, caja fuerte, televisión, teléfono y nevera.

Dispone de sauna, spa, baño turco, servicio de masaje, piscina al aire libre, piscina infantil,  
playa privada, bar y restaurantes cerca del hotel, así como centro de belleza. Las habitacio-
nes, con vistas al mar, cuentan con caja fuerte, televisión de plasma/LCD y mini bar. En cada 
habitación hay canales satélite, aire acondicionado, teléfono y plancha.

HOTELES EN CANAKKALE
AKOL HOTEL 4**** KOLIN 5*****

El Akol ofrece habitaciones con aire acondicionado, balcón y vistas al mar. Dispone de un 
bar en la azotea, un restaurante panorámico y una piscina al aire libre. Las cómodas 
habitaciones están equipadas con TV vía satélite, mini bar y cuarto de baño privado con 
bañera, ducha y secador de pelo. Hay servicio de habitaciones disponible las 24 horas.

Este establecimiento dispone de bar, restaurante, salón de belleza, servicio de niñera, 
piscina al aire libre, sauna, pistas de tenis, playa privada, voleibol, billar, tenis de mesa, así 
como sauna, jacuzzi, baño turco, y wifi gratuito. Las habitaciones con aire acondicionado, 
incluyen canales por cable/satélite, televisión y caja fuerte.

HOTELES EN CAPADOCIA

DINLER HOTEL 4**** MDC Hotel-Cueva Lujo YUNAK EVLERI Hotel-Cueva Lujo

El hotel cuenta con bar, comedor, piscina cubierta, 
piscina infantil, wifi gratuito, sauna, centro de negocios y 
servicio de lavandería. También ofrece campo de fútbol, 
centro de fitness y billar. Las habitaciones cuentan con 
televisión, mini bar, caja fuerte y cuarto de baño privado.

Este lujoso hotel-cueva ocupa un edificio histórico en el 
casco antiguo de Ürgüp y ofrece vistas panorámicas al 
valle. Alberga amplias habitaciones con TV de pantalla 
plana, cuartos de baño con jacuzzi, conexión wifi 
gratuito, mini bar y balcón.

Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del 
Monasterio de Nikolos. El hotel ofrece servicio de 
internet, lavandería, niñera, recepción 24 horas, bar y 
restaurante. Las habitaciones equipadas con baño 
completo, teléfono, televisión, mini bar y plancha.
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HOTELES CIRCUITO
TURQUÍACIRCUITOS TURQUÍA

HOTELES EN ANKARA

RADISSON BLU HOTEL 4**** ICKALE HOTEL 5*****

El Radisson Blu ofrece amplias y modernas habitaciones con aire acondicionado, TV vía 
satélite, mini bar, caja fuerte y conexión wifi gratuito. Pueden disfrutar de acceso gratuito al 
gimnasio y sauna. Dispone de bar, cafetería y restaurante con terraza-jardín.

Este hotel cuenta con bar, restaurante, piscina cubierta, sauna, bañera de hidromasaje, 
baño turco y conexión wifi. Las habitaciones incluyen balcón, TV y mini bar. Además, algunas 
cuentan con zona de estar amplia con sofá y mesa de comedor.

HOTELES EN BURSA

KERVANSARAY CITY 4**** ALMIRA HOTEL 5*****

Está en la zona centro de la ciudad. El hotel tiene bar, restaurante, spa e incluye salón de 
belleza y peluquería. Ofrece recepción 24 horas, piscina al aire libre, piscina infantil, lavande-
ría, cambio de divisa y acceso a internet. Las habitaciones tienen caja fuerte, mini bar y 
televisión. También disponen de teléfono, plancha y canales satélites.

Este hotel está situado en el centro de la ciudad e incluye 5 restaurantes, un spa y una 
piscina al aire libre con una terraza con vistas a la ciudad, piscina cubierta con cascada 
artificial y baño turco. Las habitaciones de lujo están equipadas con aire acondicionado, TV 
por cable, mini bar, cafetera y tetera.

HOTELES EN ADANA

MAVI SURMELI 4**** SURMELI 5*****

El alojamiento tiene restaurante, recepción 24 horas, caja fuerte, servicio de lavandería y 
conexión a internet. Las habitaciones ofrecen teléfono, TV por cable/satélite, plancha/tabla, 
mini bar y caja fuerte.

Se encuentra en el centro del distrito comercial y de negocios de Adana, a 3 km del 
aeropuerto de Sakirpasa. Cuenta con restaurante, centro de belleza, wifi gratuito, gimnasio, 
piscina, servicio de masajes, sauna y  baño turco. Cada habitación dispone de cuarto de 
baño, teléfono, TV vía satélite, mini bar y caja fuerte.

HOTELES EN BODRUM

MAVI KUMSAL 4**** AZKA 5*****

Está cerca del centro de la ciudad y ofrece sauna, tintorería, wifi, piscina al aire libre, piscina 
infantil, servicio de niñera, pistas de tenis y playa privada. Las espaciosas habitaciones del 
hotel cuentan con canales por cable/satélite, televisión y caja fuerte. Todas tienen aire 
acondicionado y están equipadas con teléfono, cuarto de baño y mini bar.

El hotel está ubicado en una playa privada en la hermosa bahía de Bardakci, a 1,5 kms del 
centro, pudiendo llegar en taxis acuáticos. Las habitaciones tienen balcón privado y ofrecen 
vistas al mar o a los jardines del hotel. Disponen de aire acondicionado y TV vía satélite. El 
establecimiento ofrece diversas instalaciones, como 2 piscinas exteriores.

16



CAPADOCIA VERSIÓN AVIÓN 5 días / 4 noches

ESTAMBUL TURQUÍAESTAMBUL TURQUÍA
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¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos:  Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 2 noches en Estambul AD y 2 noches en 
Capadocia PC.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

desde 555 €/pers. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el 

aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embarque 

en vuelo de línea regular de Turkish Airlines. 

Llegada a Estambul y traslado al hotel.  

Alojamiento.

DIA 2 Estambul. Día Libre. Desayuno en el hotel. 

Posibilidad de realizar visita de día completo con 

almuerzo, recorriendo el Bósforo y la parte 

asiática. Alojamiento.

DIA 3 Estambul / Capadocia. Desayuno. 

Mañana libre en Estambul, posibilidad de realizar 

visita de medio día (Basílica de Reina Sofía, 

Hipódromo Romano, Mezquita Azul). Por la tarde 

traslado al aeropuerto, para tomar el avión  hacia 

Capadocia. Llegada a esta fascinante región de 

paisajes lunares, formada durante siglos sobre la 

gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por 

los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento 

en el hotel.

DIA 4 Capadocia. Desayuno y excursión de día 

completo de la región de Capadocia, que se 

encuentra entre tres ciudades de Turquia: 

Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el Valle de 

Goreme, increíble complejo Monástico Bizantino 

integrado por iglesias excavadas en la roca con 

bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de 

Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar las chime-

neas de hadas de Urgup, las chimeneas duplica-

das y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de 

alfareros,  la ciudad subterránea, construída con 

depósito de cereales, dormitorios y pozos de 

ventilación, los cuales fueron utilizados como 

refugio por los Cristianos de la época. Al final del 

día terminaremos la visita en una cooperativa de 

alfombras donde podrán ver como se tejen las 

alfombras turcas. Cena y alojamiento. (Este día 

pueden aprovechar para dar un paseo en globo).

DIA 5 Capadocia / Estambúl / España. 

Desayuno y a medio dia traslado al aeropuerto de 

Nevsehir o Kayseri para tomar el vuelo de regreso 

a España, haciendo escala en Estambul.

Estambul
2

Capadocia
2730 Km

Paisaje lunar de Capadocia

Salidas Lunes y Domingos desde Madrid y Barcelona
Salidas Domingos desde Valencia y Málaga

Salidas Lunes desde Bilbao
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RÉG.(1)

CAPADOCIA VERSIÓN AVIÓN

SP

SP

SP

SP

560 €

555 €

850 €

705 €

725 €

715 €

1.015 €

870 €

600 €

590 €

890 €

740 €

585 €

575 €

875 €

725 €

560 €

555 €

850 €

705 €

725 €

715 €

1.015 €

870 €

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa
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8 días / 7 noches

CIRCUITOSTURQUÍA

CAPADOCIA VERSIÓN BUS

¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos:  Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 4 noches en Estambul AD, 2 noches en 
Capadocia PC y 1 noche en Ankara PC.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

desde 635 €/pers. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

Estambul Capadocia
3 2730 Km

Ankara
1300 Km

Hagia Sophia

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el 
aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embar-
que en vuelo de línea regular de Turkish 
Airlines. Llegada a Estambul y traslado al hotel.  
Alojamiento.
DIA 2 Estambul / Capadocia. Desayuno. Por 
la tarde traslado al aeropuerto para tomar el 
avión  hacia Capadocia, fascinante región de 
paisajes lunares, formada durante siglos sobre 
la gruesa y blanda capa de las lavas esculpi-
das por los dos volcanes cercanos. Cena y 
alojamiento en el hotel.
DIA 3 Capadocia. Desayuno y excursión de 
dia completo de la región Capadocia que se 
encuentra entre tres ciudades de Turquia; 
Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el valle de 
Goreme, increible complejo Monástico Bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos, los pueblecitos troglo-
ditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar 
las chimeneas de hadas de Urgup, las chime-
neas duplicadas y triplicadas de Pasabag, 
Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad subte-
rránea, construída con depósito de cereales, 
dormitorios y pozos de ventilación y este lugar 
fue utilizado como refugio por los Cristianos de 

la época. Al final del día terminaremos la visita 
en una cooperativa de alfombras donde 
podrán ver cómo se tejen las alfombras turcas. 
Cena y alojamiento. (Este dia pueden disfrutar 
de un paseo en globo por la región de Capa-
docia).
DIA 4 Capadocia / Ankara. Desayuno y 
salida hacia Ankara, capital de la República 
Turca, pasando por el lago salado. Llegada a 
Ankara y por la tarde visita de la ciudad; el 
Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia y el Mausoleo de Ataturk,  fundador 
de la república. Cena y alojamiento. 
DIA 5 Ankara / Estambul. Desayuno. Salida 
hacia Estambul en bus. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.
DIA 6 Estambul. Desayuno en el hotel. 
Posibilidad de realizar visita de día completo 
con almuerzo, conociendo el fabuloso Estam-
bul clásico. Alojamiento.
DIA 7 Estambul. Día libre donde podrá disfru-
tar del entorno de la ciudad.
DIA 8 Estambul / España. Desayuno en el 
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo regular de la Turkish Airlines con 
destino España.
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EFESO

Salidas Lunes y Domingos desde Madrid y Barcelona
Salidas Domingos desde Valencia y Málaga

Salidas Lunes desde Bilbao

RÉG.(1)

CAPADOCIA VERSIÓN BUS

SP

SP

SP

SP

710 €

635 €

1.010 €

820 €

810 €

740 €

1.115 €

930 €

699 €

645 €

1.020 €

835 €

689 €

635 €

1.010 €

820 €

699 €

645 €

1.020 €

835 €

710 €

740 €

1.115 €

930 €

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa
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8 días / 7 noches

ESTAMBUL TURQUÍAESTAMBUL TURQUÍA

TURQUÍA FANTÁSTICA
ESTAMBUL, CAPADOCIA Y COSTA DEL EGEO 

Pamukkale
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DIA 1 España / Estambul. Presentación en el aeropuer-

to, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo de línea 

regular de la Turkish Airlines. Llegada a Estambul y 

traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul. Desayuno. Visita opcional de la ciudad 

de día completo con almuerzo, incluyendo la Basílica de 

Santa Sofía (por ser cerrada los Lunes la visita de la 

Basílica se sustituirá por la visita de la Cisterna de 

Yerebatan), el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul. 

Por la tarde visita al Palacio de Topkapi y al Gran Bazar, 

donde contemplaremos las famosas alfombras turcas 

(fin de los servicios en el Gran Bazar). Alojamiento. 

(Posibilidad de relajarse en un baño turco tomando un 

masaje Ottomano).

DIA 3 Estambul / Capadocia. Desayuno. A la hora 

prevista, traslado al aeropuerto y vuelo con destino 

Capadocia. Llegada a la Capadocia; fascinante región 

de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la 

gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos 

volcanes cercanos. Cena y alojamiento.

DIA 4 Capadocia. Desayuno y excursión de día comple-

to de la región Capadocia que se encuentra entre tres 

ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitare-

mos el Valle de Goreme, increíble complejo Monástico 

Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca 

con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de 

Uchisar (fortaleza natural), Ortahisar las chimeneas de 

hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas 

de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad 

subterránea, construída con depósito de cereales, 

dormitorios y pozos de ventilación, los cuales fueron 

utilizados como refugio por los Cristianos de la época. Al 

final del día terminaremos la visita en una cooperativa de 

alfombras donde podrán ver cómo se tejen las alfombras 

turcas. Cena y alojamiento. (Este día pueden aprovechar 

para dar un paseo en globo por la región de Capadocia)

DIA 5 Capadocia / Konya / Pamukkale. Desayuno y 

salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los 

Derviches danzantes fundados por Mevlana. Continua-

ción a Pamukkale. Cena y alojamiento.

DIA 6 Pamukkale / Kusadasi. Desayuno. Visita a la 

antigua Hierápolis y al Castillo de algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 

piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por 

el paso de las aguas cargadas  de sales calcáreas, 

procedentes de fuentes termales.  Finalizada la visita, 

salida hacia Kusadasi donde visitaremos la Casa de la 

Virgen María, supuesta última morada de la Madre de 

Jesús. Visita de un outtlet de cuero donde podremos ver 

los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Cena y 

alojamiento.

DIA 7 Kusadasi / Éfeso / Estambul. Desayuno. 

Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conserva-

da de Asia Menor.  Durante los siglos І y ІІ tuvo una 

población de 250.000 habitantes y monopolizó la 

riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de 

Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el 

Teatro, etc... Traslado al aeropuerto de Esmirna para 

tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada a 

Estambul y traslado al hotel elegido.

DIA 8 Estambul / España. Desayuno. A la hora acorda-

da traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 

regular de la Turkish Airlines con destino España.

Estambul Capadocia Pamukkale Kusadasi
3 2730 Km 1649 Km 1185 Km

Ankara Konya

¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos: Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 3 noches en Estambul AD, 2 noches en 
Capadocia PC, 1 noche en Pamukkale PC y 1 noche en 
Kusadasi PC.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

desde 730 €/pers. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

Salidas Lunes y Domingos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga

RÉG.(1)

TURQUÍA FANTÁSTICA

SP

SP

SP

SP

740 €

730 €

1.080 €

970 €

905 €

895 €

1.245 €

1.135 €

760 €

755 €

1.100 €

990 €

740 €

730 €

1.080€

970 €

760 €

755 €

1.100 €

990 €

905 €

895 €

1.245 €

1.135 €

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

NOTA: (1) SP: Según programa
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CIRCUITOSTURQUÍA

TURQUÍA MÁGICA9 días / 8 noches

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el aeropuer-

to, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo de línea 

regular de la Turkish Airlines. Llegada a Estambul y 

traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Troya / Canakkale. Por la mañana 

salida en bus hacia Canakkale, situado sobre la orilla 

Asiática del estrecho de los Dardanelos. Continuación a 

Troya, famosa ciudad antigua que evoca por sí solo otro 

nombre poético; Ilíada de Homero. Visita del Caballo de 

Troya que sirvió para esconder a los guerreros. Cena y 

alojamiento.

DIA 3 Canakkale / Pérgamo / Esmirna / Kusadasi. 

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 

uno de los  centros culturales, comerciales y médicos del 

pasado. Visita de la famosa Asclepión, edificio consagra-

do al Dios de la Medicina. Seguiremos viaje hacia 

Esmirna donde haremos una panorámica y continuación 

a Kusadasi. Cena y alojamiento.

DIA 4 Kusadasi / Éfeso / Pamukkale. Desayuno. Salida 

hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 

Menor.  Durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 

250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio 

Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños 

Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. 

Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última 

morada de la Madre de Jesús. Visita de un outtlet de 

cuero donde podremos ver los famosos tejidos de cuero 

de la región Egea. Continuación a Pamukkale para visitar 

la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 

piscinas naturales formadas, a  lo largo de los siglos, por 

el paso de las aguas de sales calcáreas, procedentes de 

fuentes termales. Cena y alojamiento.

DIA 5 Pamukkale / Konya / Capadocia. Desayuno y 

salida hacia Konya para visitar el Museo del antiguo 

Monasterio de los Derviches danzantes fundados por 

Mevlana en el siglo XIII. Continuación a la antigua  región 

de la Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, 

formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de 

las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. 

Cena y alojamiento.

DIA 6 Capadocia. Desayuno y excursión de día comple-

to por la región de Capadocia que se encuentra entre 

tres ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. 

Visitaremos el Valle de Goreme, increíble complejo 

Monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en 

la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas 

de Uchisar, fortaleza natural, Ortahisar, las chimeneas de 

hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas 

de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad 

subterránea, construida con depósito de cereales, 

dormitorios y pozos de ventilación, los cuales fueron 

utilizados como refugio por los Cristianos de la época. Al 

final del día terminaremos la visita en una cooperativa de 

alfombras donde podrán ver como se tejen las alfombras 

turcas. Cena y alojamiento. (Este día pueden aprovechar 

para dar un paseo en globo).

DIA 7 Capadocia / Nevsehir / Estambul. Desayuno y a 

medio día traslado al aeropuerto de Nevsehir o Kayseri 

para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y 

traslado al hotel elegido.

DIA 8 Estambul. Desayuno. Visita opcional de la ciudad 

de día completo con almuerzo, incluyendo la Basílica de 

Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul. 

Por la tarde visita al Palacio de Topkapi y al Gran Bazar, 

donde contemplaremos las famosas alfombras turcas 

Caballo de Troya

Estambul Canakkale
3 1300 Km

Kusadasi
1400 Km

Pamukkale
1200 Km

Capadocia
2700 Km

Éfeso KonyaTroya Pergamo/Esmirna

(fin de los servicios en el Gran Bazar). Alojamiento. 

(Posibilidad de relajarse en un baño turco tomando un 

masaje Ottomano).

DIA 9 Estambul / España. Desayuno. A la hora acorda-

da traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 

regular de la Turkish Airlines con destino España.

¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos: Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 3 noches en Estambul AD, 1 noche en 
Canakkale PC, 1 noche en Kusadasi PC, 1 noche en 
Pamukkale PC y 2 noches en Capadocia.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

desde 845 €/pers. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

Salidas Jueves y Viernes desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
Salida Jueves desde Bilbao

TURQUÍA CON TROYA

M A R  N E G R O

M A R  
M E D I T E R R Á N E O

M A R  

M A R M A R A
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O

TURQUÍA

BULGARIA

SIRIACHIPRE

LÍ
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NO

GRECIA

ANKARA

PAMUKKALE

KAYSERY

CAPADOCIA

KONYA

ESTAMBUL

CANAKKALE

IZMIR

KUSADASI

TROYA

PERGAMO

EFESO

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

RÉG.(1)

TURQUÍA MÁGICA

NOTA: (1) SP: Según programa

SP

SP

SP

SP

855 €

845 €

1.210 €

1.095 €

1.020 €

1.010 €

1.375 €

1.260 €

905 €

895 €

1.260 €

1.145 €

855 €

845 €

1.210 €

1.095 €

1.020 €

1.010 €

1.375 €

1.260 €

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

875 €

870 €

1.230 €

1.120 €

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)
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Monasterio de Konya

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el 
aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en 
vuelo de línea regular de la Turkish Airlines. Llegada a 
Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Ankara. Desayuno. Mañana libre 
para actividades personales. Recomendamos realizar 
una excursión opcional para conocer la ciudad. Por la 
tarde recogida en el hotel hacia el aeropuerto, para 
coger un vuelo doméstico con destino Ankara. 
Alojamiento.

DIA 3 Ankara / Capadocia. Desayuno.  Salida para 
realizar la visita de Ankara, capital de la República 
turca incluyendo el Museo de las Antiguas Civilizacio-
nes de Anatolia y el Mausoleo de Ataturk, fundador de 
la República. Por la tarde salida hacia Capadocia, 
fascinante región de paisajes lunares, formada 
durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las 
lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena 
y alojamiento.

DIA 4 Capadocia. Desayuno y excursión de día 
completo por la región de Capadocia que se encuen-
tra entre tres ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde, 
Kayseri. Visitaremos el Valle de Goreme, increíble 
complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 
pueblecitos trogloditas de Uchisar, fortaleza natural, 
Ortahisar, las chimeneas de hadas de Urgup, las 
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, 
Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad subterránea, 
construida con depósito de cereales, dormitorios y 
pozos de ventilación, los cuales fueron utilizados 
como refugio por los Cristianos de la época. Al final del 
día terminaremos la visita en una cooperativa de 
alfombras donde podrán ver como se tejen las 
alfombras turcas. Cena y alojamiento. (Este día 
pueden aprovechar para dar un paseo en globo por la 
región de Capadocia)

DIA 5 Capadocia / Konya / Pamukkale. Desayuno y 
salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de 
los Derviches danzantes fundados por Mevlana. 
Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento.

DIA 6 Pamukkale / Kusadasi. Desayuno. Visita a la 
antigua Hierápolis y al castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y piscinas naturales formadas a lo largo de los 
siglos, por el paso de las aguas cargadas  de sales 
calcáreas, procedentes de fuentes termales.  
Finalizada la visita, salida hacia Kusadasi. Visitare-
mos la Casa de la Virgen María, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Visita de un outtlet de 
cuero donde podremos ver los famosos tejidos de 
cuero de la región Egea. Cena y alojamiento.

DIA 7 Kusadasi / Éfeso / Bursa. Desayuno. Visita 
a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor.  Durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 
250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de 
Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los 
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, 
etc. Continuación hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano. Cena y alojamiento.

DIA 8 Bursa / Estambul. Desayuno. Visita de la 
ciudad de Bursa, famosa por sus mezquitas, 
fuentes, baños turcos y por la producción de seda. 
Visita de la Mezquita Grande, la Mezquita y el 
Mausoleo Verde y el bazar, local de seda. Salida 
hacia Estambul donde tomaremos un ferry y cruzare-
mos el Mar de Mármara. Llegada y traslado al hotel 
elegido.

DIA 9 Estambul. Desayuno. Visita opcional de la 
ciudad de día completo con almuerzo, incluyendo la 
Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul. Por la tarde visita al Palacio de 
Topkapi y al Gran Bazar, donde contemplaremos las 
famosas alfombras turcas (fin de los servicios en el 
Gran Bazar). Alojamiento. (Posibilidad de relajarse en 
un baño turco tomando un masaje Ottomano).

DIA 10 Estambul / España. Desayuno. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo regular de la Turkish Airlines con destino 
España.

Estambul Ankara
3 1454 Km

PamukkaleCapadocia
2276 Km

Kusadasi
1649 Km

Bursa
2 1185 Km 406 Km

Konya Éfeso

CIRCUITOSTURQUÍA

¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos: Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 3 noches en Estambul AD, 2 noches en 
Capadocia PC, 1 noche en Ankara PC, 1 noche en 
Pamukkale PC, 1 noche en Kusadasi PC y 1 noche en 
Bursa PC.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

desde 895 €/pers. 

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

Salidas Sábados desde Madrid, Barcelona y Bilbao
Salidas Domingos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga 

TURQUÍA SENSUAL10 días / 9 noches
TURQUÍA CON BURSA

M A R  N E G R O
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M E D I T E R R Á N E O
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TURQUÍA

BULGARIA

RUSIA

GEORGIA

ARMENIA

IRÁN

IRAQ
SIRIACHIPRE

LÍ
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NO

GRECIA

ANKARA

PAMUKKALE

KAYSERY

CAPADOCIA

KONYA

ESTAMBUL

CANAKKALE
BURSA

ESMIRNA / IZMIR

KUSADASI

TROYA

PERGAMO

EFESO

RUSIA

GEORGIA

ARMENIA

IRÁN

IRAQ

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

RÉG.(1)

TURQUÍA SENSUAL

NOTA: (1) SP: Según programa

SP

SP

SP

SP

905 €

895 €

1.280 €

1.170 €

1.100 €

1.090 €

1.475 €

1.360 €

935 €

925 €

1.310 €

1.200 €

955 €

945 €

1.330 €

1.220 €

935 €

925 €

1.310 €

1.200 €

1.100 €

1.090 €

1.475 €

1.360 €

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)
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ESTAMBUL TURQUÍAESTAMBUL TURQUÍA

TURQUÍA AROMÁTICA 11 días / 10 noches
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CAPADOCIA

KONYA

ESTAMBUL

CANAKKALE

ESMIRNA / IZMIR

KUSADASI

BODRUM

TROYA

PERGAMO

EFESO

desde 1.055 €/pers. 

¿QUÉ INCLUYE?
· Vuelos: Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
· Hoteles: 3 noches en Estambul AD, 2 noches en 
Capadocia PC, 1 noche en Pamukkale PC, 1 noche en 
Kusadasi PC y 3 noches en Bodrum PC.
· Visitas: Las especi�cadas en el itinerario con guia de 
habla hispana.
· Traslados: Todos los del circuito con asistencia.
· Seguro básico de viaje.

¿QUÉ NO INCLUYE?
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Neto)
· Visado: 15 € (a pagar en destino)
· Seguro Opcional: 25 €
· Bebidas en las comidas

SUPLEMENTOS AÉREOS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
alterando la realización de las mismas.

Playas de Bodrum

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el 
aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en 
vuelo de línea regular de la Turkish Airlines. Llegada a 
Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Capadocia. Desayuno. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y vuelo con destino 
Capadocia. Llegada a la Capadocia; fascinante región 
de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la 
gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los 
dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.

DIA 3 Capadocia. Desayuno y excursión de día 
completo de la región Capadocia que se encuentra 
entre tres ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. 
Visitaremos el Valle de Goreme, increíble complejo 
Monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas 
en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos 
trogloditas de Uchisar, fortaleza natural, Ortahisar, las 
chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas duplica-
das y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de 
alfareros,  la ciudad subterránea, construida con 
depósito de cereales, dormitorios y pozos de 
ventilación, el cuál fue utilizado como refugio por los 
Cristianos de la época. Al final del día terminaremos la 
visita en una cooperativa de alfombras donde podrán 
ver como se tejen las alfombras turcas. Cena y 
alojamiento. (Este día pueden aprovechar para dar un 
paseo en globo por la región de Capadocia) 

DIA 4 Capadocia / Konya / Pamukkale. Desayuno y 
salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los 
Derviches danzantes fundados por Mevlana. Continua-
ción a Pamukkale. Cena y alojamiento.

DIA 5 Pamukkale / Kusadasi. Desayuno. Visita a la 
antigua Hierápolis y del castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por 
el paso de las aguas cargadas  de sales calcáreas, 
procedentes de fuentes termales.  Finalizada la visita, 
salida hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. 
Visita de un outtlet de cuero donde podremos ver los 
famosos tejidos de cuero de la región Egea. Cena y 
alojamiento.

DIA 6 Kusadasi / Éfeso / Bodrum. Desayuno. 
Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conser-
vada de Asia Menor. Durante los siglos І y ІІ tuvo una 
población de 250.000 habitantes, monopolizo la 
riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el 
Teatro, etc. Continuación hacia Bodrum, lugar 
maravilloso de playas y vida nocturna.  Cena y 
alojamiento.

DIA 7 Bodrum. Desayuno. Día libre para aprovechar 
en las playas de Bodrum. Es un puerto turco en la 
provincia de Muğla. Está ubicado en la península de 
Bodrum, cerca de la entrada noroeste del golfo de 
Gökova, en frente de la isla griega de Cos. Cena y 
alojamiento.

DIA 8 Bodrum. Desayuno. Día libre para aprovechar 
en las playas de Bodrum. Fue una villa de pescadores 
hasta principios de 1970. La moderna ciudad se 
construyó sobre las ruinas de la antigua Halicarnaso, 
convirtiéndose en el destino turístico más activo de 
Turquía, atrayendo a poetas, cantantes y artistas. Cena 
y alojamiento.

DIA 9 Bodrum / Estambul. Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto 
de Bodrum para tomar el vuelo con destino a Estambul. 
(El traslado del hotel de Bodrum al aeropuerto de 
Bodrum no será en español o portugués). Llegada a 
Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 10 Estambul. Desayuno. Visita opcional de la 
ciudad de día completo con almuerzo, incluyendo la 
Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul. Por la tarde visita al Palacio de Topkapi 
y al Gran Bazar, donde contemplaremos las famosas 
alfombras turcas (fin de los servicios en el Gran Bazar). 
Alojamiento. (Posibilidad de relajarse en un baño turco 
tomando un masaje Ottomano).

DIA 11 Estambul / España. Desayuno. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo regular de la Turkish Airlines con destino España.

Estambul Capadocia Pamukkale Kusadasi Bodrum
Konya Éfeso

3 2730 Km 1700 Km 1200 Km 3200 Km

Salidas Lunes y Domingos desde Madrid y Barcelona
Salidas Domingos desde Valencia y Málaga

Salida Lunes desde Bilbao

TURQUÍA CON PLAYA

Hoteles 3

Hoteles 4

Hoteles 4 Sup

Hoteles 5

RÉG.(1)

TURQUÍA AROMÁTICA

NOTA: (1) SP: Según programa

SP

SP

SP

SP

1.065 €

1.055 €

1.500 €

1.385 €

1.230 €

1.220 €

1.660 €

1.550 €

1.090 €

1.075 €

1.520 €

1.405 €

1.065 €

1.055 €

1.500 €

1.385 €

1.090 €

1.075 €

1.520 €

1.405 €

1.230 €

1.220 €

1.660 €

1.550 €

Precio base por persona en habitación doble. Consultar Suplementos aéreos en páginas de información aérea. Tasas aereas  y carburante no incluidas (ver página 12).
Consultar suplementos Puente de Mayo y Diciembre.

01 Enero al
19 Marzo 2013

20 al 31 Marzo 2013
(Semana Santa)

01 Abril al 
31 Mayo 2013

01 Junio al 
31 Agosto 2013

01 Septiembre al
19 Diciembre 2013

20 al 31 Diciembre 2013
(Navidad)
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RUTA DE SAN PABLO
LUGARES QUE EL APOSTOL Y SUS COMPAÑEROS DE MISION RECORRIERON PARA DIFUNDIR EL EVANGELIO

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de 

la salida. Embarque en vuelo de línea regular de la Turkish Airlines. Llegada 

a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Adana. Desayuno. A la hora acordada salida hacia 

Adana.  Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 3 Adana / Tarso / Capadocia. Desayuno y salida hacia Tarso, 

donde nació San Pablo, y según una leyenda, una de las ciudades más 

antiguas del mundo ya que fue fundada por el tercer hijo de Adán y Eva, 

Seth. Visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por los montes del Tauro 

rumbo a la región de Capadocia. Llegada y visita a la ciudad subterránea 

de Ozkonak, construida con deposito de cereales, dormitorios y pozos de 

ventilación. Este lugar fue utilizado como refugio por los cristianos de la 

época. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4 Capadocia. Desayuno y excursión de día completo de la región 

Capadocia que se encuentra entre tres ciudades de Turquía: Kirsehir, 

Nigde, Kayseri. Visitaremos el Valle de Goreme, increíble complejo Monás-

tico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 

frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar, fortaleza natural, Ortahisar, 

las chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas 

de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad subterránea, construi-

da con depósito de cereales, dormitorios y pozos de ventilación, el cuál 

fue utilizado como refugio por los cristianos de la época. Al final del día 

terminaremos la visita en una cooperativa de alfombras donde podrán ver 

como se tejen las alfombras turcas. Cena y alojamiento. (Este día pueden 

aprovechar para dar un paseo en globo por la región de Capadocia)

DIA 5 Capadocia / Konya / Yalvac / Pamukkale. Desayuno y salida 

temprano hacia Konya, conocida con el nombre de Iconium o Ikonio 

durante el dominio romano, y también como Claudiconium en honor del 

Emperador Claudio. El Cristianismo entró en Iconio de la mano de San 

Pablo y San Bernabé en el primer viaje misionero. Cuando San Pablo se 

dirigía durante el segundo viaje misionero hacia el Occidente, visita de 

nuevo la ciudad de Iconio. Hoy la ciudad es el centro del integrismo 

Musulmán-Turco, representado en la Mezquita de Mevlana, en otros 

tiempos santuario y residencia de los afamados danzarines místicos 

llamados Derviches. Interesante visita donde se respira el misticismo 

oriental de este grupo tan representativo y tan influyente en la vida religiosa 

de la ciudad. Continuación hacia Antioquia de Pisidia, donde existía una 

importante comunidad judía, que había recibido derechos especiales por 

parte de los Seleucidas. San Pablo y San Bernabé visitan la ciudad en el 

NOTA: Mínimo 40 personas ( Pregunte precios y condiciones de los itinerarios en grupos@dynamic-tours.com o en el teléfono 91 552 14 43).

primer viaje misionero. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento.

DIA 6 Pamukkale / Mileto / Kusadasi. Desayuno y salida para visitar 

Pamukkale, famosa por sus aguas termales y por las cascadas de calcio 

petrificado que forman un espectáculo único con sus blancas montanas 

de algodón. Visita de la antigua ciudad Hierápolis, como su nombre indica 

“ciudad sagrada”. Continuación a Dídima y visita del Templo de Apolo que 

es uno de los mayores del mundo Griego. Visita de Mileto, donde San 

Pablo llegó durante el tercer viaje misionero, a la vuelta de Corinto, cuando 

se dirigía a Jerusalén para despedirse de los presbíteros de la Iglesia de 

Éfeso. Veremos el Teatro, Asclepión y el Ágora. Continuación y llegada a 

Kusadasi. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 Kusadasi / Éfeso / Estambul. Desayuno y salida hacia Éfeso, 

fundada en el siglo XI antes de Cristo. Su situación estratégica, al  lado del 

mar, la convierte en punto de comunicaciones entre Oriente y Occidente, 

y su gran templo dedicado a la diosa Artemisa, una de las siete maravillas 

del mundo. Atraía a numerosos peregrinos de los más diversos lugares y 

todo ello hace de Éfeso una ciudad importante, famosa y rica. Visita del 

famoso Teatro, con capacidad para 25.000 personas, y orgullo de la 

ciudad donde predicó San Pablo, que todavía sigue en pie y se conserva 

en buen estado; el Ágora, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celcio, el 

Templo de Adriano y la Iglesia de la Virgen María, donde se celebró el 

tercer concejo Ecuménico en 431. Visita de la Basílica de San Juan, 

donde fue enterrado y de la Casa de la Virgen María, de la que una secular 

tradición de las iglesias de Asia sostiene que en Éfeso vivió los últimos 

años de su vida y murió la santísima Virgen María, bajo la custodia del 

discípulo amado, San Juan Evangelista, a quien le fue encomendada por 

Jesús en los momentos inmediatamente anteriores a su muerte en la cruz. 

Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo con dirección a 

Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.

DIA 8 Estambul. Desayuno. Visita opcional de la ciudad de día completo 

con almuerzo, incluyendo la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo 

Romano, la Mezquita Azul. Por la tarde visita al Palacio de Topkapi y al 

Gran Bazar, donde contemplaremos las famosas alfombras turcas (fin de 

los servicios en el Gran Bazar). Alojamiento. (Posibilidad de relajarse en un 

baño turco tomando un masaje Ottomano).

DIA 9 Estambul / España. Desayuno. A la hora acordada traslado al 

aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de la Turkish Airlines con 

destino España.
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Por favor, pregunte precios y condiciones de los itinerarios en 
reservas@dynamic-tours.com o en el teléfono 91 552 14 43

ESTAMBUL / CRUCERO / ATENAS

ESPECIAL
NOVIOS

Estambul y Grecia
con Dynamic Tours y Turkish Airlines

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el aeropuerto, 3 

hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular de 

Turkish Airlines. Llegada a Estambul y traslado al hotel.  Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Crucero. Desayuno en el hotel. Visita de 
la ciudad de medio dia incluyendo la Basilica de Santa Sofia, 
el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y el Gran Bazar 
donde contemplaremos las famosas alfombras turcas. Fin 
de los servicios en el mismo. Traslado al crucero sobre las 
18:00hrs. Embarque. Cena y noche a bordo.
DIA 3 Estambul / Izmir (Ephesus). Pensión completa. 
Tiempo libre para actividades personales o la posibilidad de 
realizar el tour opcional del Bósforo. Salida desde Estambul 
sobre las 17:00hrs. hacia Izmir. Noche a bordo.
DIA 4 Izmir / Patmos. Pensión completa. Llegada a Izmir 
sobre las 13:30hrs. Tiempo libre para visitar Éfeso. Salida 
por la noche hacia Patmos. Noche a bordo.
DIA 5 Patmos / Mykonos. Pensión completa. Llegada 
sobre las 06:30hrs. a Patmos. Tiempo libre para visitar la 
isla. Sobre las 10:00hrs. salida hacia Mykonos. Llegada 
sobre las 15:30hrs. Desembarque. Tiempo libre para visitar 
la isla. Por la noche salida hacia la isla de Rodas. Noche a bordo.
DIA 6 Rodas. Pensión completa. Llegada a Rodas sobre 
las 09:30hrs. Tiempo libre para visitar la isla. Por la tarde,  
salida hacia Creta. Noche a bordo.

DIA 7 Creta (Heraklion) / Santorini. Pensión completa. 
Llegada a Creta sobre las 06:30hrs. Tiempo libre para visitar 
la isla. Salida sobre las 11:30hrs. hacia la isla de Santorini. 
Llegada sobre las 16:00hrs. Tiempo libre para visitar la isla. 
Noche de navegación hacia Pireo.
DIA 8 Pireo / Atenas. Llegada sobre las 06:00hrs. al puerto 
de Pireo. Desembarque y traslado a Atenas. Visita de la 
ciudad y la Acrópolis. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
DIA 9 Atenas / España. Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de la Turkish 
Airlines con destino España.

9 dias / 8 noches



TURQUIA / ISLAS GRIEGAS / ATENAS

DIA 1 España / Estambul. Presentación en el 

aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embar-

que en vuelo de línea regular de Turkish 

Airlines. Llegada a Estambul y traslado al hotel.  

Alojamiento.

DIA 2 Estambul. Desayuno en el hotel. Día 

libre con la posibilidad de realizar las visitas 

opcionales (día completo) de la Basílica de 

Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la 

Mezquita Azul, Gran Bazar donde contempla-

remos las famosas alfombras turcas y el 

Palacio de Topkapi. Alojamiento.

DIA 3 Estambul. Desayuno. Día libre con la 

posibilidad de realizar las visitas opcionales 

(día completo) del Bósforo en crucero, visita 

del mercado egipcio, el estrecho que separa 

Europa de Asia en barco, visita a un taller de 

artículos de piel, el Palacio de Beylerbeyi y la 

colina de Çamlica. Alojamiento. 

DIA 4 Estambul / Kusadasi. Desayuno en el hotel y traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Kusa-
dasi.
DIA 5 Kusadasi / Samos / Patmos. Salida desde Kusadasi sobre 
las 08:30hrs. hacia la isla Samos. Llegada y tiempo libre en Samos. 
Por la tarde salida hacia la isla Patmos. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 6 Patmos. Desayuno en el hotel.  Día libre para conocer esta 

isla de belleza natural unica.

Patmos es una de las más Sagradas islas para el mundo cristiano 

y por otro lado una de las islas más tradicionales y auténticas del 

Dodecanesso. Tiene 63 Kms. de costas. Es una de las islas habita-

das más pequeñas y tiene una curiosa forma de 8, repleta de 

colinas rocosas, poca vegetación y dos poblaciones principales, 

Patmos Jora y Skala. Su fama se debe a que, durante la domina-

ción romana fue lugar de destierro y en la ruta del Apóstol San 

Juan, en el 97 d. de C., vivió exiliado durante cierto periodo. Fue en 

este lugar donde el Apóstol escribió los terribles textos del Apoca-

lipsis. La mayor parte de la vida de la isla transcurre en Skala, el 

puerto, una zona más moderna que se compone de las casas de 

la gente de la isla. Son casas blancas con patios repletos de flores. 

El otro pueblo, Jora, es la ciudad antigua y en ella es como si el 

tiempo no hubiera pasado. En el centro está el famosísimo monas-

terio fortaleza de San Juan Teólogo, fundado por el Beato Jristodu-

los. Destaca su color oscuro y su construcción de gran mole bizan-

tina, rodeado por una muralla almenada. En su interior hay una 

nave central y cinco capillas. Aparte de la belleza del lugar y su 

mágico ambiente, destaca la Biblioteca, donde se conservan 33 

páginas del Evangelio más antiguo conocido de San Marcos (el 

resto está repartido entre los museo del Vaticano y el British), entre 

los más de 16.000 documentos que contiene. Las vistas y la pano-

rámica desde el monasterio son realmente impresionantes. En Jora 

visiten también su bella plaza y cenen en los tradicionales restau-

rantes que allí se encuentran, además de pasear por sus antiguas 

y maravillosas callejuelas. A medio camino entre Skala y Jora se 

encuentra la Gruta del Apocalipsis, donde se dice que le fue 

dictado el Apocalipsis a través de una hendidura en la roca. Visiten 

también los pequeños pueblos de Gricos y Cambos. En las playas 

más frecuentadas encontrarán estupendas tabernas pesqueras. 

Alojamiento.

DIA 7 Patmos. Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la isla. 

Alojamiento.

DIA 8 Patmos / Mykonos. Desayuno en el hotel. Salida hacia la 

isla famosa Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 9 Mykonos. Desayuno en el hotel. Día libre para conocer esta 

isla griega más famosa y sin duda una de las zonas más atractivas 

para visitar tomando en cuenta que se trata de una isla maravillosa 

y desde sus playas, hasta su arquitectura bastante original siempre 

nos llena de emoción al pasar cada instante en lugar verdadera-

mente excitante. Se trata de isla blanca, donde las calles estrechas 

permiten sentir la cercanía de la gente y en la playa, la brisa del mar 

que cobija con un fresco muy especial. Es el lugar para la diversión, 

pues tiene una vida nocturna increible, llena de aventura y entre sus 

casas blancas brinda un panorama que no da ningún lugar del 

mundo, sobre todo cuando la luna se hace presente con todo su 

esplendor, pues su luz es reflejada por las casas blancas que 

adornan toda la ciudad, dando el efecto de grandes faros que 

apuntan hacia el cielo e iluminan cada calle y casa. Alojamiento.

DIA 10 Mykonos. Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la isla. 

Alojamiento.

DIA 11 Mykonos / Puerto de Pireo (Atenas). Desayuno en el 

hotel. Tiempo libre en la isla. Por la tarde salida hacia Pireo. Llegada 

al puerto de Pireo. Traslado y alojamiento.

DIA 12 y 13 Atenas. Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la isla. 

Alojamiento.
DIA 14 Atenas / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto con 
destino España haciendo escala en Estambul.

14 días / 13 noches

Por favor, pregunte precios y condiciones de los itinerarios en reservas@dynamic-tours.com o en el teléfono 91 552 14 43
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INFORMACIÓN AÉREA

b737-400
150 pasajeros

b737-700
149 pasajeros

b737-800
189 pasajeros

b737-900 ER
151 pasajeros

b777-300 ER
337 pasajeros

NUESTRA FLOTA Salidas Diarias desde Madrid
MAD/IST TK1858 1225 1740
MAD/IST TK1860 1750 2305
IST/MAD TK1857 0805 1130
IST/MAD TK1859 1325 1650

Salidas Diarias desde Barcelona
BCN/IST TK1852 0555 1030
BCN/IST TK1854 1135 1605
BCN/IST TK1856 1735 2205
IST/BCN TK1853 0800 1040
IST/BCN TK1855 1400 1635
IST/BCN TK1851 2100 2335

Salidas M/J/V/D desde Valencia
VLC/IST TK1302 1405 1850
IST/VLC TK1301 1010 1305

Salidas M/X/J/V/D desde Málaga
AGP/IST TK1306 1405 1915
IST/AGP TK1305 0940 1310
Salidas L/M/J/S desde Bilbao
BIO/IST TK1318 1335 1830
IST/BIO TK1317 0925 1235

NOTA: Próximamente vuelo desde Santiago de Compostela (A Coruña).



FAMILIAR

Póliza Nº 698/220 (Opcional)

* * Asistencia Médica

* * Perdida, robo o rotura de equipaje

* * Demora del equipaje superior a 6hrs.

* * Fallecimiento por accidente

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

25 € por persona

HASTA 9.000 € (máximo)

HASTA 600 € (máximo)

HASTA 120 € (máximo)

HASTA 60.000 € (máximo)

HASTA 1.000 € (máximo)

Póliza Nº 661/57 (Especial)

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

30 € por persona

100 %

FAMILIAR

Póliza Nº 698/219 (Obligatorio)

1. 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.

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuti-
cos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

3. 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 48,00 € /día,  con un límite máximo de 480,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 48,00 € /día, 
con un límite máximo de 480,00 €, o diez días). 

5. 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.

6. 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.

7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales.

8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.

9. Transmisión de mensajes urgentes. 

10. 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 300,00 € máximo).  

11. Demora del equipaje superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo  (hasta 60,00 € 
máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.

12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

Incluido



FAMILIAR

Ahora con una imagen más fresca y dinámica.

TAMBIÉN ONLINE!!
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+Info:
En nuestra web encontrarás todo la información necesaria para tus 
viajes, promociones en la sección escaparate, sugerencias e 
información detallada de hoteles, barcos, excursiones, itinerarios y la 
más variada oferta según destino. Además disponemos de integración 
en las redes sociales para compartir un sinfín de información, 
opiniones, consejos e imágenes de los viajes, dejando claro que tu 
opinión es nuestra prioridad. Con el blog estarás al día de toda la 
información turística relevante y a través de nuestra Newsletter, 
tendrás las últimas novedades.



1) LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES GENERALES
El presente contrato se rige por la ley 21/1995, de 6 de Julio, reguladora de los viajes 
combinados, y demás normativas vigentes que le sea de aplicación, tanto a nivel 
nacional como las promulgadas por otras CC.AA. del estado.
El contrato da obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en 
el mismo, es instruido por las presentes cláusulas contenidas en estas condiciones 
generales, publicadas en el folleto-oferta (y a las cuales pueden referirse otras 
publicaciones complementarias), que contemplan y desarrollan la legislación 
específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “Viaje Combinado” y se 
considera perfeccionado en virtud del arto.1.258 y siguiente del C.C., en el momento 
en que la agencia entregue los bonos, billetes o documentación de viaje 
correspondiente a los servicios incluidos en el viaje que constituye la formalización 
documental del mismo. En viajes en grupo con guía acompañante, el guía llevará la 
documentación de reservas y billetes durante todo el viaje.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el 
folleto-oferta o en sus apéndices complementarios, significa la expresa aceptación por 
parte del Consumidor-Usuario de todas y cada una de las condiciones generales, que 
se consideran automáticamente incorporadas al Contrato de Viaje Combinado. Las 
partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de 
Madrid, para la resolución de todas sus diferencias y/o reclamaciones. 

2) ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por DYNAMIC TOURS, marca 
perteneciente a la agencia de viajes mayorista Dynamic Tours, S.A., con domicilio 
social en Avenida Menéndez Pelayo nº 83, escalera centro, bajo dcha. – 28007 
Madrid. Título licencia CICMA 1266.

3) INSCRIPCIONES, PRECIOS, REVISION DE LOS MISMOS:
A) INSCRIPCIONES: En el caso de inscribirse a un programa-oferta, al consumidor-
usuario se le exige un depósito del 40% del importe total previsto del viaje, no 
considerándose en firme reserva alguna sin que se haya cumplimentado este 
requisito. El 60% restante deberá abonarse al menos 20 días antes de la salida, 
considerándose en caso contrario, la reserva de la plaza nula, y siendo de aplicación 
la estipulada en el punto 8 Desistimiento, Cancelaciones y Cesiones. Cabe el 
supuesto de que los prestatarios finales de los servicios exijan al Organizador el pago 
anticipado de las mismas. En tal caso, el Detallista está facultado a exigir que se 
abone el precio total en el momento de contratar el viaje.
B) PRECIOS: Se advierte a los Sres. Consumidores-Usuarios que los precios han 
sido calculados de acuerdo con los conceptos en vigor el 1 de Enero de 2011, y que 
son:
a) los tipos de cambios de divisa existentes en dicha fecha.
b) Costes de los medios de transporte utilizados, y la eventual repercusión en los 
mismos de los precios de los carburantes.
c) Tasas e impuestos de los propios servicios, de puertos y aeropuertos, aterrizaje, 
embarque, desembarque y otros.
C) REVISION DE PRECIOS: Todos los precios estimados contenidos en el 
folleto-oferta o en sus apéndices, podrán ser revisados según prevea al arto. 7 de la 
ley, en los términos indicados en dicho artículo para incorporar variaciones sobre los 
conceptos a), b) c) del párrafo anterior. La eventual revisión de precios deberá ser 
comunicada al Consumidor-Usuario antes de los 20 días anteriores a la fecha de 
salida.

4) EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE:
Véase en el folleto-oferta, y en su apartado específico, los servicios incluidos en los 
precios. En cualquier caso, la interpretación auténtica de los servicios será la que 
ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el Consumidor-Usuario, en caso 
de tener alguna duda, habrá de consultar a la misma antes del inicio del viaje, a fin de 
evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un criterio 
estricto de literalidad, en el sentido de que todo aquello que no esté explícitamente 
detallado en el Programa concreto del viaje contratado, no está incluido en el precio 
del mismo. Expresamente NO ESTA INCLUIDO EN LOS PRECIOS, visados 
certificados de vacunación, tasas de aeropuerto (excepto si se indica en cada caso), 
extras en hoteles (café, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales), excursiones y 
visitas opcionales, etc. y, en general, y como se dice, cualquier servicio que no esté 
expresamente indicado en el itinerario correspondiente.

5) HOTELES Y HABITACIONES:
Los precios base de cada programa son por persona, y están basados en la utilización 
de habitaciones dobles. Para el caso de que los clientes y a solicitud de los mismos se 
alojen en habitaciones triples, no habrá en principio y como norma general, ningún tipo 
de descuento, aplicándose el precio base por persona.
En estos casos, la Agencia Organizadora desaconseja expresamente la utilización de 
este tipo de habitaciones triples, ya que prácticamente no existen en los hoteles 
habitaciones de tres camas, pudiendo el hotel instalar en una habitación doble una 
cama supletoria. La relación de hoteles que figura en cada programa es indicativo de 
los mismos y de su categoría (siempre que exista clasificación oficial por categorías 
en el país correspondiente). En caso de no poderse facilitar los hoteles previstos y 
publicados, la responsabilidad del Organizador se limita a alojar a los viajeros en 
establecimientos de la misma categoría, o de categoría superior. En caso de no existir 
categoría igual o superior disponible se facilitará la mejor posible, aplicando la 
diferencia en el precio si procede. No nos podemos responsabilizar de la atención que 
los hoteles puedan dispensar a clientes que soliciten algún tipo especial de 
alimentación. 
El horario adecuado para la entrada y salida en las habitaciones está en función del 
primer y último servicio que el cliente vaya a utilizar. En general, y según normas 
internacionales aceptadas, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14,00 
horas del día de llegada, y deberán quedar libres antes de las 12,00 horas del último 
día de servicios en destino (en Asia el día anterior al de final de circuito).

6) EQUIPAJE:
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de 
Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total 
cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente, 
o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las Compañías transportistas 
(aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.) podrán responder ante el 
viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el 
Billete de pasaje. Contrato que se establece exclusivamente entre dicha Compañía y 
el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Así mismo, en los hoteles, éstos 
serán responsables, de acuerdo don sus normas específicas, de cualquier incidente 
relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período de alojamiento en 
los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga y manejo de sus equipajes, y efectúen la 
oportuna reclamación a las Compañías transportistas o al hotel, en el momento de 
observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.

7) DOCUMENTACION:
Todos los viajeros, sin excepción  (incluso bebés  y menores de  18 años)  deberán  
llevar su  documentación  en  regla,  y 
proveerse antes del viaje de los correspondientes visados, permisos, certificados de 
vacunación, etc. necesarios para el viaje. La Agencia Organizadora informará sobre 
los requisitos necesarios en materia de documentación, siendo de la absoluta 
responsabilidad del viajero la complementación y obtención de todos los documentos 
y requisitos, y no pudiendo aceptar la Agencia ningún tipo de responsabilidad derivada 
de estos conceptos. Excepcionalmente, y como un servicio más hacia los viajeros, la 
Agencia  Organizadora podrá ocuparse de la obtención, por cuenta del cliente, de los 
visados necesarios para un Programa determinado, pero no será responsable de las 
eventuales incidencias que se pudiesen derivar de su gestión, tales como demora en 
la devolución del pasaporte y/o visado al pasajero o extravío de estos documentos, ya 
que el poseer la documentación personal para el viaje en regla, es responsabilidad 
única y exclusiva del propio interesado. En caso de ser rechazado por alguna 
autoridad la concesión del pasaporte, visado, permiso de entrada y/o salida de 
cualquier país por causas particulares del cliente, o bien por carecer de los requisitos 
exigibles o por defecto en el pasaporte, visado, permiso de entrada y/o salida de 
cualquier país por causas particulares del cliente, o no ser portador del mismo, la 
Agencia Organizadora declina todo tipo de responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del Consumidor-Usuario cualquier gasto que se pueda producir 
derivado de los mismos, y aplicándose en estos casos las condiciones establecidas 
para la anulación o desistimiento voluntario de servicios. Especialmente para viajeros 
de nacionalidad distinta a la española, éstos deberán asegurarse antes de abandonar 
su propio país, de que son portadores de toda la documentación necesaria para el 
viaje, y de que cumplen las normas obligadas de visados, vacunas, etc., en relación 
con los países a visitar, rechazando la Agencia Organizadora cualquier responsabili-
dad en caso contrario.

MUY IMPORTANTE
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tengan 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 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.

8) DESISTIMIENTOS, CANCELACIONES Y CESIONES:
A) Desistimiento por el Consumidor-Usuario.
En todo momento el Consumidor-Usuario podrá desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese ya 
abonado (depósito o importe total del viaje), pero deberá indemnizar al Organizador 
en las cuantías que a continuación se indican:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación (si los hubiere) y además una 
penalización consistente en:
b) 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos 
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
c) 15% del importe total del viaje, entre los días 3 y 10.
d) 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
e) De no presentarse a la salida, perderá el 100% del total del viaje, estando obligado 
al pago del importe total del mismo, abonando en su caso las cantidades pendientes 
de pago después del establecimiento del depósito previsto en el apartado 3. 
f) En caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de 
contratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales, cruceros 
marítimos o fluviales, part-charter de vuelos de línea regular, destinos con cláusulas 
específicas impuestas de cancelación, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas y específicas que 
aparecen reflejadas en el folleto que incluye el programa-oferta que de origen al 
Contrato de Viaje Combinado. Los programas a destinos con cláusulas específicas 
impuestas de cancelación vienen grabadas con los siguientes recargos adicionales al 
cargo inicial (a) y a las penalizaciones (b, c, d y e):
Las especificadas en nuestro folleto “Egipto 2011”
B) Cancelación del Contrato por la Agencia.
La ley contempla el supuesto de que antes de la salida, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del Contrato (tal 
como el precio), o bien a cancelar el viaje por causas legítimas no imputables al 
Consumidor-Usuario. En este caso, la Agencia informará al consumidor, pudiendo 
éste optar por resolver el Contrato sin penalización alguna, con reembolso de las 
cantidades abonadas, o bien aceptar una modificación del Contrato en la que se 
precisan las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. En este caso, el 
Consumidor deberá comunicar su decisión dentro de los 3 días siguientes a la fecha 
de notificación de la modificación. En caso de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
Contrato, y en tal caso tendrá derecho a: 
a) Otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador pueda proponérselo. Si el viaje propuesto fuera de calidad inferior, tendrá 
derecho al reembolso, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsa-
das, de la diferencia de precio con arreglo al Contrato.
b) Al reembolso de las cantidades ya pagadas y a una indemnización consistente en:
I) 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre 2 meses y 15 días 
antes de la salida.
II) 10% si se produce entre 2 y 15 días
III) 25% si se produce en las 48 horas anteriores a la salida
No habrá derecho a indemnizar al Consumidor en los siguientes supuestos:
I) Cuando la cancelación del viaje por parte del Organizador sea debida a no haber 
completado el número de plazas necesario para poder operar el viaje contratado, y 
sólo se comunique por escrito al Consumidor, al menos 7 días antes de la fecha de 
salida.
II) Cuando la cancelación del viaje salvo en caso del supuesto anterior, se deba a 
motivos de fuerza mayor (ar.9-b). 
c) Cesiones: El contratante principal o el      beneficiario podrá ceder su reserva a una 
tercera persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, 
comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha de 
salida. La persona que cede su reserva y el cesionario responderán solidariamente 
del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos insalvables (tarifas 
aéreas, Cías. Transportadoras (aéreas o de otra índole) que no acepten cambios de 
nombres, visados, etc.), Organizador y detallista pueden oponerse a la cesión.

9) ALTERACIONES:
En el caso de que después de la salida del viaje, el Organizador compruebe que no se 
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el Contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación de viaje, sin suplemento de 

precio para el Consumidor-Usuario, y en su caso, abonará a este último, al regreso del 
viaje, el importe de la diferencia (si la hubiere) entre las prestaciones previstas  y  las  
realmente  suministradas.  Si el consumidor         
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
tácitamente dichas propuestas.
En el caso de que las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o 
bien el Consumidor no las aceptase por motivos válidos y razonables, el Organizador 
suministrará al Consumidor, en caso necesario y sin suplemento de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para que pueda regresar al punto de 
salida o a cualquier otro que hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso proceda.

10) RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y las Agencias Detallistas, responderán frente al consumidor en 
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones de servicios, sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicio y siempre dentro de los límites establecidos en estas 
Condiciones Generales y en la legislación aplicable. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra una de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del Contrato sean imputables al 
Consumidor-Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero, ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el Contrato, y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable.
c) Que los defectos aludidos sean debidos a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, imprevisibles 
o irrevocables, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia debida, no podía prever ni superar.
El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, quedará limitado con arreglo a lo 
previsto en los Convenios Internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso el 
Organizador se responsabilizará de los gastos de alojamiento, manutención, 
transportes, pérdidas de conexiones o de días u horas de haberes y otros, que se 
originen a consecuencia de retrasos en horas de salida o regreso de los medios de 
transporte utilizados en el Viaje Combinado, por causas meteorológicas técnicas, 
huelgas y otras de fuerza mayor. Cuando la conexión aérea entre la ciudad de origen 
en España y la del vuelo transcontinental en Europa o viceversa requiera de 
pernoctación, los gastos correrán por cuenta del Consumidor-Usuario.
En su contrato con aviones, trenes o barcos y aeropuertos, el billete de pasaje 
constituye el único contrato jurídicamente vinculante entre la compañía aérea, 
marítima, de ferrocarriles y otras, y el Consumidor-Usuario comprador del Viaje 
Combinado y/o el pasajero.
Si los traslados/asistencia del hotel al aeropuerto/puerto/estación/terminal o viceversa 
se fallasen (no siempre por fallo atribuible al transferista), el Organizador reembolsará 
únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el Consumidor-Usuario 
en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Por lo que se refiere a las visitas, de excursiones y/u otros servicios, opcionales, dado 
el carácter facultativo de los mismos, no son parte integrante del Contrato de Viaje 
Combinado, y no puede el Organizador aceptar responsabilidad alguna sobre su 
calida, ejecución y precios que se anuncian y cobran localmente a los viajeros.

11) DERECHO DE EXCLUSION:
Las acciones y manifestaciones que de forma inadecuada realice algún componente 
del viaje colectivo que perturben manifiestamente la buena marcha del viaje, pueden 
ser motivo suficiente para la resolución del Contrato de Viaje Combinado, con la sola 
obligación del Organizador de repatriar al interesado a su ciudad de origen del viaje 
por un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje contratado.

12) RECLAMACIONES:
Cuando el Consumidor-Usuario aprecie “in situ” cualquier presunto incumplimiento o 
mala ejecución de algún servicio de los incluidos en el Viaje Combinado objeto del 
Contrato, debe notificarlo inmediatamente y por escrito, y pidiendo acuse de recibo, al 
prestador final de ese servicio (hotel, transportista, guía, transferísta, etc.) en el mismo 
lugar en que se produzca el presunto incumplimiento, así como en el plazo de 48 
horas hábiles al Detallista y/o Organizador, para que por éstos se tomen las medidas 
urgentes tendentes a la resolución del fallo de que se trate en cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 10 de la ley. La no realización de este trámite necesario supondrá 
que el propio Consumidor-Usuario quien tenga que probar, de manera fehaciente y 
documentada, tal presunto incumplimiento, en caso de entablar una reclamación y/o 
presentar una denuncia por cualquier vía contra el Organizador y/o el Detallista. El 
plazo para poder presentar reclamaciones por acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en la ley, será el mismo que se contiene en el Art.13 de la misma. No 
obstante, y por motivos lógicos de practicidad, eficacia y rapidez en la resolución de 
los casos aconsejamos fijar el plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del 
viaje, mismo plazo que nos damos en reciprocidad para contestar las mismas a no ser 
que requieran de investigación en destino. En cualquier caso, las reclamaciones 
deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia Detallista donde se contrató 
y se pagó el Viaje Combinado. No serán aceptadas a trámite las reclamaciones 
presentadas directamente al Organizador. Así mismo, la respuesta y en su caso la 
indemnización o compensación que proceda se harán por el Organizador a través de 
dicha Agencia detallista, nunca directamente al Consumidor-Usuario. A toda 
reclamación que se presente deberán acompañarse los testimonios de la/s 
denuncia/s presentada/s “in situ” ante los prestatarios (según se ha indicado más 
arriba) y el Contrato de Viaje que se estableció en su día.
La interposición de cualquier reclamación derivada del Contrato de Viaje Combinado 
no exime del pago total previo del precio de dicho viaje.

13) INFORMACION ADECUADA:
Para cumplir con la adecuada información, y a los criterios de utilidad, precisión y 
veracidad que exige la ley “Egipto 2011” (Dynamic Tours, S.A.) publica una serie de 
Notas e Informaciones previas al viaje para mejor comprensión del país y de los 
programas-oferta que incorporan sus publicaciones. Finalmente, el Organizador 
puede entregar al Consumidor-Usuario, en el aeropuerto de salida de España, los 
últimos datos e informaciones complementarias. Ambos forman parte integrante del 
Contrato de Viaje Combinado y así se hace constar formalmente tanto para 
conocimiento del Detallista como para el Consumidor-Usuario bien informado.

14) VIGENCIA:
La programación del presente catálogo tiene validez desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2011.

CONDICIONES GENERALES



Solicita tu presupuesto

Reserva para más de

10 personas
y consigue...

un precio
muy especial!

¡Estás de suerte!



Busca tu viaje online en www.dynamic-tours.com

Av. Menéndez Pelayo, 83 sót. dcha. | 28007 Madrid
Tlf.: 91 552 14 43 | Fax: 91 502 04 81

(Horario de Lunes a Viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00)


