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Turquia cultural y playas de Bodrum
Disfruta de Turquía y relájate en Bodrum

Viaje en oferta por lo mejor de Turquía con extensión a playas de Bodrum al final para
descansar después de un gran viaje y reponer fuerzas.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales de ida y de vuelta a Estambul incluyendo tasas y equipaje de
mano.

Vuelo doméstico de Bodrum (BJV) o Mugla (DLM) a Estambul, incluyendo tasas y
maleta facturada de 15 kg.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

9 noches de alojamiento distribuidas como sigue:

3 noches en Estambul con desayuno en el hotel de la categoría de tu elección

2 noches en Capadocia con media pensión en hotel categoría 4* superior

1 noche en Pamukkale con media pensión en hotel categoría 4* superior

3 noches en hotel de playa en Bodrum en el hotel de la categoría de tu elección
(régimen de Todo Incluido para estancias desde el 22/03 hasta el 30/10/2019, resto de
fechas: media pensión).
4 almuerzos en restaurantes locales.
Todos los traslados según el programa.
Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk).
Guía profesional de habla hispana acorde a las visitas del itinerario.
Visitas incluidas.
Seguro básico de asistencia médica en viaje (exclusivamente para residentes en
España).

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Propinas voluntarias
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado como incluido.
Excursiones opcionales
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
***NOTA EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL DIA DE
SALIDA***

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
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Si deseas hacer más noches extras en Bodrum, el hotel que reserves puede que no sea el del
tour.

Día 1.

Origen- Estambul

Vuelos. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.

Estambul - Ankara - Capadocia

Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara
la visita del mausoleo de Ataturk En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador
de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al
que se llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza.
Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos
también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
EXTRA. si lo deseas puedes contratar este tramo en avión, pierdes la visita en Ankara.
Aparece como suplemento en extras al reservar

Día 3.

Capadocia

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire
libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los
cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida durante
la visita en un restaurante local. Después del almuerzo visita del valle de Pasapag o Cavusin y
las vistas panorámicas de los valles de capadocia para sacar las mejores fotos de capadocia.
Continuación unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede
encontrar la calidad y buen precio. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de los
bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una excursión
de globo aerostático opcionalmente al amanecer).

Día 4.

Capadocia-Konya -Pamukkale

Desayuno y salida para Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de Konya, por el
camino visita de un cervansaray, es un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los
principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas —de
comercio, peregrinaje o militares.
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Comida en un restaurante local y a continuación a Pamukkale, lugar donde la alta
concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares
del mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el tiempo lo permite, tendrán tiempo libre en el
hotel para disfrutar de los baños termales del Hotel.

Día 5.

Pamukkale- Efeso - Bodrum

Desayuno en hotel. Visita a Hera polis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en
ruinas. Visita al famoso 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.
Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor durante los siglos ? y ?? 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 Visita a la CASA DE VIRGEN
MARIA a la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero
de la región Egea.
Almuerzo en restaurante local en ruta. Por la tarde Traslado en autobús a la ciudad de
Bordum, la perla turca. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel

Día 6.

Bodrum

02 días en la ciudad de Bodrum para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de
RELAX – régimen según el hotel y la categoría elegida

Día 7.

Bodrum

02 días en la ciudad de Bodrum para disfrutar de su playa y su ambiente – días libres de
RELAX – régimen según el hotel y la categoría elegida

Día 8.

Bodrum - Vuelo doméstico- Estambul

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Bodrum, vuelo domestico
con destino a Estambul.
Llegada a Estambul traslado al hotel.

Día 9.

Estambul

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de ?ehzade (?ehzade
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Camii, en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se
puede considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A
continuación realizaremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en
barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los
palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una
manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos
de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

Día 10.

vuelta a casa

Traslados y vuelos, o noches extras en la playa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Salmakis Resort & Spa
Categoría: 5EST
Hotel situado a las afueras de Bodrum,
enfrente de la playa y a 15 kilómetros
del centro, donde encontrará
numerosos comercios y lugares de ocio
y entretenimiento. El aeropuerto está a
una distancia aproximada de 35
kilómetros.Este complejo vacacional,
de estilo típico de Bodrum, fue
inaugurado en 1995 y completamente
restaurado en el 2005. Cuenta con un
total de 209 habitaciones, repartidas en
edificios de tres y cuatro plantas, de
ellas 205 suites junior y 4 suites. En el
elegante hall de recepción, donde se le
ofrece servicio de cambio de divisa,
encontrará un ascensor y una sala de
estar. En el complejo hay una sala de
televisión, una sala de juegos, varios
bares y un restaurante a la carta
climatizado, con zona interna y externa,
zona para no fumadores y con sillas
altas para los niños. Para los más
pequeños también hay un club (de 4 a
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12 años) y un parque infantil. A
disposición de los huéspedes estan los
servicios de habitaciones, de
lavandería y de atención médica, así
como el aparcamiento.Las agradables
y confortables habitaciones disponen
de baño con secador de pelo, teléfono
de línea directa, televisión vía satélite o
por cable, una pequeña nevera, aire
acondicionado, calefacción, caja fuerte
de alquiler y balcón o terraza.En las
zonas ajardinadas de vegetación
tropical podrá encontrar una gran
piscina, de encantador diseño y con
zona infantil, una terraza para tomar el
sol, dotada de bar de aperitivos,
sombrillas y tumbonas. El hotel también
dispone de piscina cubierta climatizada,
además de gimnasio, sauna, jacuzzi,
baño turco y servicio de masajes
(servicios de pago). Los huéspedes
podrán jugar al ping-pong o al
voleiplaya. También podrán jugar al
billar y practicar deportes acuáticos
ofrecidos por organizadores
locales.Tanto el desayuno como la
cena se ofrecen en forma de bufet. A la
hora del almuerzo podrá elegir a la
carta o pedir un menú y a la hora de la
cena también tendrá la posibilidad de
pedir un menú.

All Seasons Hotel
Categoría: 4EST
Este moderno hotel está situado en el
barrio de Finkikzade. El centro de la
ciudad, la plaza Sultanahmet, está a
unos minutos con el tranvía. Asimismo,
a pocos pasos del edificio hay un
autobús que realiza traslados al
aeropuerto de Atatürk, situado a unos
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30 minutos.Este hotel, inaugurado en el
2001, cuenta con un total de 66
habitaciones y 4 suite. En el acogedor
hall de entrada hay un área de
recepción, un ascensor y un bar. Los
huéspedes tienen a su disposición un
restaurante a la carta y una sala de
conferencias. Para completar todas
estas prestaciones, se le ofrece
servicio de habitaciones y de
lavandería.Las habitaciones, decoradas
y amuebladas con mucho gusto, están
equipadas con baño y secador de pelo.
Además, constan de teléfono de línea
directa y televisión vía satélite o por
cable. En estas elegantes habitaciones,
tiene también a su disposición un
minibar y aire acondicionado
central.Este elegante complejo le
ofrece servicio de masajes y sauna
abonando un cargo adicional.

Dosso Dossi Hotels Downtown
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel pertenece a una
empresa textil que intenta entrar,
adem?s, en el entorno hotelero. Sus
expectativas se superar?n cuando se
aloje en este hotel. Todas sus
habitaciones son amplias y est?
decoradas en un estilo cl?sico,
garantizando su descanso. Entre los
principales servicios de las
habitaciones podemos destacar la
conexi?n a Internet de alta velocidad,
minibar, caja fuerte, ba?o privado con
secador, y men? de almohadas. El
hotel, adem?s, tiene un spa, un centro
de fitness, sauna y ba?os turcos. Por
?ltimo, el hotel tambi?n dispone de
salas especialmente preparadas para
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la celebraci?n de reuniones y eventos
con todo el material necesario para
ello.

Mercure Istanbul Topkapi
Categoría: 5EST
Con una estratégica ubicación en
Topkapi, el Mercure Istanbul Topkapi
está situado a 10 min del aeropuerto
Ataturk, junto a las principales
atracciones de la ciudad como la Plaza
Taksim, el casco antiguo y los centros
de convenciones como el recinto ferial
CNR y el recinto para congresos Halic.
Disfrute de un cómodo acceso en
transporte público. El Mercure Istanbul
Topkapi cuenta con WIFI gratuito, así
como con salas de reuniones y salones
de baile de distintos tamaños para la
celebración de eventos.

Ramada Istanbul Old City
Categoría: 4LUX
El Ramada Istanbul se encuentra justo
al lado de la parada de tranvía de
F?nd?kzade y ofrece habitaciones con
conexión WiFi gratuita y TV de pantalla
plana, y un restaurante en la azotea
con vistas panorámicas a la ciudad.Las
habitaciones del Ramada Istanbul Old
City Hotel están decoradas en tonos
cálidos con muebles de madera y
disponen de aire acondicionado,
escritorio, set de té/café gratuito,
minibar y baño. Algunas habitaciones
tienen una amplia zona de estar.El
centro Nexus Wellness Point
proporciona un servicio de masajes
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relajantes y consta de sauna, baño
turco y centro de fitness. El hotel
también cuenta con recepción 24
horas, servicio de alquiler de coches y
mostrador de información turística.The
Marmara Roof Restaurant ofrece un
desayuno buffet. El North Shield Pub
tiene un ambiente acogedor y ofrece
una gran variedad de bebidas locales e
internacionales. La pastelería Karafirin,
con zonas de estar cubierta y al aire
libre, es perfecta para disfrutar de una
taza de té con deliciosos dulces.El
Ramada Istanbul Old City Hotel se
encuentra a 4 km del centro histórico
de Estambul, donde se puede visitar el
Museo de Santa Sofía, el palacio de
Topkapi, la cisterna Cisterna Basílica y
la Mezquita Azul.

Real Star Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está ubicado en Old
City. El establecimiento cuenta con 47
acogedoras habitaciones. Real Star
Hotel se edificó en 2015. Los clientes
podrán conectarse al Wi-Fi en todo el
edificio. Esta propiedad ofrece
recepción 24 horas para la comodidad
de los huéspedes. Además, este
alojamiento ideal para familias, ofrece
cunas para los más pequeños bajo
solicitud previa. Este hotel no acepta
mascotas. Hay aparcamiento a
disposición de los clientes. Real Star
Hotel ofrece servicio de traslado al
aeropuerto. Los clientes se deleitarán
con los platos que ofrece el servicio
gastronómico del establecimiento. y
Quienes viajen por trabajo valorarán la
utilidad de las instalaciones para
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negocios del establecimiento, ideales
para un productivo día de trabajo. La
propiedad puede cobrar el importe de
algunos de estos servicios.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Les recordamos que durante estas fechas los bazares estarían cerrados por motivo de las fiestas :
04, 05, 06 de Junio: Fiesta del ayuno
11, 12, 13, 14 de Agosto : Fiesta del sacrificio
29 de Octubre : Fiesta nacional
Los monumentos están cerrados hasta a las 13:00 el primer día de las fiestas
Viaje por Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Playa de Bodrum
Salidas viernes, sábado, martes y miércoles (del 15/03/19 al 31/10/19). Resto del año: viernes y
sábados.
Importante: si deseas empezar el itinerario en Capadocia, continuar en playa y terminar en Estambul,
contacta con nosotros.
Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga según frecuencias. Contacta con nosotros
para resto de aeropuertos.
###
Documentación para viajar a Turquía: DNI vigente / pasaporte vigente. Se precisa visado, solo necesario
tramitarlo por tu cuenta o contratarlo en el tercer paso y nosotros nos encargamos de todo. Vacunas
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obligatorias en Turquía: ninguna Enchufes turcos: no es necesario adaptador. Moneda: lira turca (se
cambia en cualquier lugar, en la calle hay muchas oficinas de cambio).
En todas las opciones: las habitaciones en la zona de playa son ESTANDAR, para habitaciones vista al
mar consultar.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

