
ESTAMBUL &
CAPADOCIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en hab. doble estándar1.108€Precio desde

El precio incluye: .- Vuelo directo con Turkish Airlines Madrid / Estambul / Madrid en clase turista. .- Tasas de aeropuerto y carburante (163 € - 10/25/19) .- Traslado con asistencia en Estambul. .- Estancia de 4 noches en Estambul en hotel elegido en 
régimen de alojamiento y esmorzar.- Estancia de 3 noches en Capadocia en régimen de media pensión (desayuno y cena) ..- 2 comidas en restaurantes locales (Ankara - Capadocia). - Visitas que indican ..- Entradas a los museos o lugares històrics.- Autocar 
moderno con aire acondicionado durante el recorrido ..- Guía profesional de habla hispana durante el circuito ..- Seguro de Asistencia Mapfre. El precio no incluye: Tramite de visat.Despeses personals.Propines de guía y conductor (a voluntad) .Menjars, 
bebidas en las comidas o cualquier otro servicio no mencionado como inclòs.Excursions opcionales. Visitas previstas ..- Estambul: crucero por el Bósforo, mezquita de Sehzade y el bazar egipci.- Ankara: el mausoleo de Ataturk.- Capadocia: valle Goreme, 
valle Avcilar, valle Güvercinlik, valle de Pasapag. OBSERVACIONES: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterar sin afectar las visitas ni a el contenido de estas ..- El gran bazar está cerrado los diumenges.- El museo de 
santa Sofía está cerrado los dilluns.- El placer de Top Kapi está cerrado los martes. La categoría de los hoteles durante el circuito será siempre de 4 * Sup, el aumento de categoría sólo se aplicara a las estancias en Estambul. Oferta publicada y editada 
el 11/12/2019.

2 Almuerzos 
incluídos

Circuito con
salida especial

Visitas guíadas 
en ESPAÑOL

Vuelo desde 
Madrid incluido

CIRCUITO de  8  D ÍAS  /  7  NOCHES

Durante este circuito podrá disfrutar de lo más destacado de la 
región de Capadocia declarada Patrimonio de la Humanidad y 
del encanto de la ciudad de Estambul, capital de tres imperios.

Descubre en este circuito las ciudades de Estambul, Ankara y Capadocia. 
Tres grandes destinos en un solo viaje.

DEL 4 AL 11 DE ABRIL

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

Salida desde MADRID

VER PROGRAMA EN LA WEB



ESTAMBUL &
CAPADOCIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en hab. doble estándar833€Precio desde

El precio incluye: .- Vuelo directo con Turkish Airlines Málaga / Estambul / Málaga en clase turista. .- Tasas de aeropuerto y carburante (163 € - 10/25/19) .- Traslado con asistencia en Estambul. .- Estancia de 4 noches en Estambul en hotel elegido en 
régimen de alojamiento y esmorzar.- Estancia de 3 noches en Capadocia en régimen de media pensión (desayuno y cena) ..- 2 comidas en restaurantes locales (Ankara - Capadocia). - Visitas que indican ..- Entradas a los museos o lugares històrics.- Autocar 
moderno con aire acondicionado durante el recorrido ..- Guía profesional de habla hispana durante el circuito ..- Seguro de Asistencia Mapfre. El precio no incluye: Tramite de visat.Despeses personals.Propines de guía y conductor (a voluntad) .Menjars, 
bebidas en las comidas o cualquier otro servicio no mencionado como inclòs.Excursions opcionales. Visitas previstas ..- Estambul: crucero por el Bósforo, mezquita de Sehzade y el bazar egipci.- Ankara: el mausoleo de Ataturk.- Capadocia: valle Goreme, 
valle Avcilar, valle Güvercinlik, valle de Pasapag. OBSERVACIONES: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterar sin afectar las visitas ni a el contenido de estas ..- El gran bazar está cerrado los diumenges.- El museo de 
santa Sofía está cerrado los dilluns.- El placer de Top Kapi está cerrado los martes. La categoría de los hoteles durante el circuito será siempre de 4 * Sup, el aumento de categoría sólo se aplicara a las estancias en Estambul. Oferta publicada y editada 
el 11/12/2019.

2 Almuerzos 
incluídos

Circuito con
salida especial

Visitas guíadas 
en ESPAÑOL

Vuelo desde 
Málaga incluido

CIRCUITO de  8  D ÍAS  /  7  NOCHES

Durante este circuito podrá disfrutar de lo más destacado de la 
región de Capadocia declarada Patrimonio de la Humanidad y 
del encanto de la ciudad de Estambul, capital de tres imperios.

Descubre en este circuito las ciudades de Estambul, Ankara y Capadocia. 
Tres grandes destinos en un solo viaje.

DEL 4 AL 11 DE ABRIL

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

Salida desde MÁLAGA



Taxes aèries incloses (163 € a data de publicació)

ESTAMBUL &
CAPADOCIA

INFORMACIÓ I RESERVES A LA SEVA AGÈNCIA DE VIATGES
Condicions generals disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Preu per persona en habitació estàndard904€Preu des de

El preu inclou: .- Vol directe amb Turkish Airlines Barcelona / Istanbul / Barcelona en classe turista. .- Taxes d’aeroport i carburant (163 € - 25.10.19).- Trasllat amb assistència a Istanbul. .- Estada de 4 nits a Istanbul en hotel escollit en règim d’allotjament 
i esmorzar.- Estada de 3 nits a Capadòcia en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar)..- 2 dinars en restaurants locals (Ankara - Capadòcia).- Visites que s’indiquen..- Entrades als museus o llocs històrics.- Autocar modern amb aire condicionat durant el 
recorregut..- Guia professional de parla hispana durant el circuit..- Assegurança d’Assistència Mapfre. El preu no inclou:Tramiti d’visat.Despeses personals.Propines de guia i conductor (a voluntat).Menjars, begudes en els àpats o qualsevol altre servei no 
esmentat com inclòs.Excursions opcionals. Visites previstes..- Istanbul: creuer pel Bòsfor, mesquita de Sehzade i el basar egipci.- Ankara: el mausoleu de Ataturk.- Capadòcia: vall Goreme, vall Avcilar, vall Güvercinlik, vall de Pasapag. OBSERVACIONS: L’ordre 
de l’itinerari mostrat és genèric amb fins orientatius. Podria alterar sense afectar les visites ni a el contingut d’aquestes..- El gran basar està tancat els diumenges.- El museu de santa Sofia està tancat els dilluns.- El plaure de Top Kapi està tancat els dimarts
La categoria dels hotels durant el circuit serà sempre de 4 * Sup, l’augment de categoria només s’apliqués a les estades a Istanbul. Oferta publicada i editada el 2019.11.12.

4 Dinar
locals inclosos *

circuit amb
sortida especial

Visites guiades 
incloses en ESP

vol des de
Barcelona inclòs

C I R C U I T  d e  8  D I E S  /  7  N I T S

Durant aquest circuit podrà gaudir d’allò més destacat de la 
regió de Capadòcia declarada Patrimoni de la Humanitat i de 
l’encant de la ciutat d’Istanbul, capital de tres imperis.

Descobreix en aquest circuit les ciutats d’Istanbul, Ankara i Capadòcia. 
Tres grans destinacions en un sol viatge.

DEL 4 AL D’11 ABRIL

OFERTA
S E T M A N A  S A N T A
Surtida des de BARCELONA

VEURE PROGRAMA A LA WEB



Tasas aéreas incluidas (167€ a fecha de publicación)

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar1.063€Precio desde

El precio incluye: Vuelos en linea regular con la cia. Turkish Airlines: Málaga / Estambul + Estambul / Kayseri + Izmir / Estambul + Estambul / Málaga. Estancia de 4 noches Estambul A/D. Estancia de 2 noches Capadocia M/P. Estancia de 1 noche 
Pamukkale M/P. 4 almuerzos en restaurantes locales en Capadoccia x2, Konya y zona de Esmirna. Traslados aeropuerto de Estambul, Kayseri e Izmir. Guía acompañante profesional de habla hispana durante el circuito. Visitas incluidas segun programa. 
Seguro de asistencia MAPFRE. El precio no incluye: Tramite de visado en el aeropuerto según tarifa local del gobierno. Gastos personales. Propinas de guía y conductor (a voluntad). Excursiones opcionales. Comidas, bebidas o cualquier otro gasto no 
mencionado como incluido. Observaciones: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. Visitas previstas: Estambul: crucero por el Bósforo, mezquita de ?ehzade y 
el bazar de las especias. Capadocia: Valle de Çavusin , valle de Uçhisar, valle Goreme, valle Avcilar, valle Güvercinlik, valle de Pasapag. Ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli. Konya: Visita de un Cervansaray. Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierapolis 
de Pamukkale. Éfeso: la ciudad antigua de Éfeso con sus templos y la biblioteca, la casa de la Virgen María. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (2ª edición)

4 Almuerzos
locales incluidos*

Circuito con 
salida especial

Visitas guiadas 
incluidas en 

Vuelo desde 
Madrid incluido

C I RC U I T O  d e  8  D I A S  /  7  N O C H E S

En este viaje podrás conocer la leyenda de Turquía con todos tus 
sentidos. Descubriendo cada rincón y viviendo una experiencia 
única en esta Semana Santa 2020.  

Viaja en este circuito con salida de Madrid y descubriendo las 
ciudades de Estambul, Capadoccia, Konya, Pamukkale, Efeso y la 
zona de Esmirna.

DEL 4 AL 11 DE ABRIL

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

S a l i d a  d e s d e  M Á L AG A



Tasas aéreas incluidas (167€ a fecha de publicación)

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar1.297€Precio desde

El precio incluye: Vuelos en linea regular con la cia. Turkish Airlines: Madrid / Estambul + Estambul / Kayseri + Izmir / Estambul + Estambul / Madrid. Estancia de 4 noches Estambul A/D. Estancia de 2 noches Capadocia M/P. Estancia de 1 noche Pamukkale 
M/P. 4 almuerzos en restaurantes locales en Capadoccia x2, Konya y zona de Esmirna. Traslados aeropuerto de Estambul, Kayseri e Izmir. Guía acompañante profesional de habla hispana durante el circuito. Visitas incluidas segun programa. Seguro de 
asistencia MAPFRE. El precio no incluye: Tramite de visado en el aeropuerto según tarifa local del gobierno. Gastos personales. Propinas de guía y conductor (a voluntad). Excursiones opcionales. Comidas, bebidas o cualquier otro gasto no mencionado 
como incluido. Observaciones: El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. Visitas previstas: Estambul: crucero por el Bósforo, mezquita de ?ehzade y el bazar 
de las especias. Capadocia: Valle de Çavusin , valle de Uçhisar, valle Goreme, valle Avcilar, valle Güvercinlik, valle de Pasapag. Ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli. Konya: Visita de un Cervansaray. Pamukkale: Castillo de Algodón y Hierapolis de 
Pamukkale. Éfeso: la ciudad antigua de Éfeso con sus templos y la biblioteca, la casa de la Virgen María. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (2ª edición)

4 Almuerzos
locales incluidos*

Circuito con 
salida especial

Visitas guiadas 
incluidas en 

Vuelo desde 
Madrid incluido

C I RC U I T O  d e  8  D I A S  /  7  N O C H E S

En este viaje podrás conocer la leyenda de Turquía con todos tus 
sentidos. Descubriendo cada rincón y viviendo una experiencia 
única en esta Semana Santa 2020.  

Viaja en este circuito con salida de Madrid y descubriendo las 
ciudades de Estambul, Capadoccia, Konya, Pamukkale, Efeso y la 
zona de Esmirna.

DEL 4 AL 11 DE ABRIL

OFERTA
S E M A N A  S A N T A

S a l i d a  d e s d e  M A D R I D



OFERTA
S E M A N A  S A N T A

S a l i d a  d e s d e  M A D R I D

Taxes aèries incloses (167 € a data de publicació)

LLEGENDA 
OTOMANA

INFORMACIÓ I RESERVES A LA SEVA AGÈNCIA DE VIATGES
Condicions generals disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Preu per persona en habitació estàndard1.235€Preu des de

El preu inclou: Vols en línia regular amb la cia. Turkish Airlines: Barcelona / Istanbul + Istanbul / Kayseri + Esmirna / Istanbul + Istanbul / Barcelona. Estada de 4 nits Istanbul A / D. Estada de 2 nits Capadòcia M / P. Estada de 1 nit Pamukkale M / P. 4 
dinars en restaurants locals a Capadocia x2, Konya i zona d’Esmirna. Trasllat a l’aeroport d’Istanbul, Kayseri i Izmir. Guia acompanyant professional de parla hispana durant el circuit. Visites incloses segons programa. Assegurança d’assistència MAPFRE. El 
preu no inclou: Tràmit de visat a l’aeroport segons tarifa local de govern. Despeses personals. Propines de guia i conductor (a voluntat). Excursions opcionals. Menjars, begudes o qualsevol altra despesa no esmentada com inclòsa. Observacions: L’ordre de 
l’itinerari mostrat és genèric amb fins orientatius. Podria alterar sense afectar les visites ni a el contingut de les mateixes. Visites previstes: Istanbul: creuer pel Bòsfor, mesquita de Ehzade i el basar de les espècies. Capadòcia: Vall de Çavusin, vall d’Uçhisar, 
vall Goreme, vall Avcilar, vall Güvercinlik, vall de Pasapag. Ciutat subterrània de Özkonak o Kaymakli. Konya: Visita d’un Cervansaray. Pamukkale: Castell de Cotó i Hierapolis de Pamukkale. Efes: la ciutat antiga d’Efes amb els seus temples i la biblioteca, 
la casa de la Mare de Déu. Oferta publicada i editada el 2019.10.07. (2a edició)

4 Dinar
locals inclosos *

circuit amb
sortida especial

Visites guiades 
incloses en ESP

vol des de
Barcelona inclòs

C I R C U I T  d e  8  D I E S  /  7  N I T S

En aquest viatge podràs conèixer la llegenda de Turquia amb tots 
els teus sentits. Descobrint cada racó i vivint una experiència 
única en aquesta Setmana Santa 2020.

Viatja en aquest circuit amb sortida des de Barcelona i descobrint 
les ciutats d’Istanbul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efes i la zona 
d’Esmirna.

DEL 4 AL D’11 ABRIL

OFERTA
S E T M A N A  S A N T A
Surtida des de BARCELONA


