
Esencia TurcaEsencia Turca
Turquía Norte y Sur turistaTurquía Norte y Sur turista

Opción 1Opción 1

Opción 2Opción 2

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 287E- DÍAS 9/7

OPCIÓN 1
ID: 24410   

OPCIÓN2
ID: 24411  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 385 574 287 434

T. Med $ 385 574 287 434

T.Baj $ 385 574 287 434

(OPC. 1) ESENCIA TURCA
01 LUN. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio 
de su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del 
hotel.

02 MAR. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad, en nues-
tro tour Incluiremos subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y entraremos en la 
Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor 
de Estambul), conoceremos las murallas, el 
cuerno de oro, el barrio de pescadores y admi-
raremos el exterior de Santa Sofía. Tarde libre. 
Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes. 

03 MIE. Estambul.-
Día libre para disfrutar en la ciudad, sin duda, 
una de las más bellas del mundo. Le reco-
mendamos que visite el Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus 
pabellones. Luego, déjese sorprender por su 
exotismo de la ciudad, sus animadas calles y 
atractivos que le invitarán a perderse. Pruebe 
su gastronomía, sus cafés y anímese a tomar 
un baño turco… Nada le dejará indiferente.

04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy saldremos temprano en nuestro vehículo 
adentrándonos en tierras de Anatolia hacia 
la capital de la nación, testigo del legado de 
Ataturk.   ANKARA, llegada, tras un tiempo 
para almorzar iremos a conocer el Mausoleo 
de Ataturk. Continuaremos tras ello ruta 
hacia Capadocia.   Pasamos por el LAGO 
SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada 
a AVANOS (CAPADOCIA), cena incluida.

05 VIE. Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de 
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Conocemos el 
Valle de GOREME con su museo al aire libre y 
sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; visitaremos UCHISAR, fortaleza 
natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad 
subterránea que podía albergar 30.000 per-
sonas. Regresando hacia Avanos paramos en 
PASABAG, el valle de las hadas y caminare-
mos en este espectacular recinto natural. 
Tiempo libre y cena incluida. 

06 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle 
de IHLARA, el frescor de sus aguas, sus igle-
sias y pueblos excavados en la roca. 

Mezquita de Suleyman

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.21: 06, 13, 20, 27
Ene.22: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.22: 07, 14, 21, 28
Mar.22: 07, 14, 21, 28
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Continuamos después nuestra ruta, una para-
da en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII 
antes de llegar a KONYA donde visitamos el 
Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la 
secta de los Derviches (entrada incluida). 
Cena incluida. Por la noche le sugerimos que 
asista al espectáculo de baile de los derviches 
danzantes del centro cultural.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre lagos, 
conocemos EGRIDIR, bonita población junto a 
gran lago interior con sus murallas, sus mez-
quitas. Tiempo para almorzar. Continuamos a 
PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas 
han creado el castillo de algodón (entrada 
incluida). Cena incluida.

08 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor; hace 2000 años 
tenía un cuarto de millón de habitantes; cono-
cemos la casa de la Virgen María, la Basílica 
de San Juan y las impresionantes  ruinas de 
Efeso (entradas incluidas). Continuación pos-
teriormente KUSADASI, popular ciudad coste-
ra con mucho ambiente, vida comercial y 
pequeño castillo. Cena incluida. 

09 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de 
Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de San 
Policarpo, la más antigua de Izmir, que nos 
recuerda la importancia de esta zona en el 
inicio de la cristiandad (entrada incluida). 
Posteriormente viajamos por el interior de 
Turquía nuevamente. Parada en ruta para 
almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta 
ciudad de Turquía, su centro histórico ha sido 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, con sus tradicionales distritos 
comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, 
baños públicos… destaca la Mezquita verde. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) TURQUÍA NORTE Y SUR TURISTA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 

Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregri-
nos (ropa adecuada, silencio recomendado en 
santuarios) conocemos HACIBECKTAS, el san-
tuario guarda la tumba de Hacibecktas, místi-
co sufí del siglo XIII. Tras ello continuamos a 
ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear 
y almorzar en el pujante centro de la ciudad. 
Continuación hacia el norte de Turquía, el pai-
sajes se va tornando verde. SAFRANBOLU, lle-
gada a esta maravillosa pequeña ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, fue 
una importante etapa en las rutas de las cara-
vanas. En el patio de un magnífico antiguo 
Caravanserail incluiremos un tradicional té 
turco. 
Cena y alojamiento. 

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- 
Eregli- Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus 
verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI inclui-
mos la entrada a esta magnífica cueva con su 
río subterráneo y sus múltiples colores. En 
EREGLI, junto al mar negro, tenemos tiempo 
para almorzar, incluimos también la visita de 
sus impresionantes  cuevas y tumbas de 
Cehenemagzi cargadas de mitología. En nues-
tro regreso hacia Estambul paramos para des-
cansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos a las cataratas!. 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, desa-
yuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Entradas: Mezquita de Suleiman el 

Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; 
Valle de Uchisar; Ciudad subterránea 
de Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, 
Caravanserai; Mausoleo de Mevlana 
en Konya, Pamukkale - Hierápolis en 
Pamukkale, Casa de Virgen María; 
Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, 
Iglesia de S. Policarpo en Izmir.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Capadocia, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Valle de Goreme; Valle de 

Uchisar; Ciudad subterránea de 
Kaimacli; Valle de Pasabag en 
Capadocia, Hacibecktas en 
Hacibektas, Té tradicional en 
Safranbolu, Cueva de Gokgol 
Magarasi, Cuevas y tumbas en Eregli, 
Cataratas de Eydinpinar en Cataratas 
Aydinpinar.

• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Safranbolu.
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Turquía para todos  Turquía para todos  
PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DESDE 448E- DÍAS 10

ID: 24412  

DBL IND

T.Alt $ 448 672

T. Med $ 448 672

T.Baj $ 448 672

(OPC. 1) TURQUIA EXPRESS
01 MIE. Antalya.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Recibirá en la tarde información para 
el inicio de su circuito, o bien, a través de 
los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel.

02 JUE. Antalya- Aspendos- Side- 
Karaman- Nigde.-

Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, 
visitamos el teatro romano, para muchos 
es el mejor conservado del mundo. Tras ello 
en SIDE, podremos admirar junto al mar el 
templo griego de Apolo. Tiempo para 
pasear por su puerto y calles llenas de vida. 
Entre impresionantes paisajes cruzamos 
los montes Tauro, sus cimas –de más de 
3500 metros de altura- están cubiertas de 
nieve durante la mayor parte del año. 
Parada en KARAMAN donde visitamos 
TARTAN EVI, antigua mansión otomana. 
Continuación a NIGDE, en los límites de la 
región de Capadocia. Cena incluida. 

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el 
Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visi-
ta por una mansión de características simi-
lares en Capadocia. 

03 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de 
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos 
visitando GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los 
mejores frescos bizantinos de Turquía. En 
KAIMACLI conoceremos la ciudad subte-

rránea que podía albergar 30 000 perso-
nas. Visitaremos luego UCHISAR, fortaleza 
natural. Tras el almuerzo conocemos el 
Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, 
entrada incluida; Hotel en AVANOS. Cena 
incluida. 

04 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el 
Valle de IHLARA, el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. 
Continuamos después nuestra ruta, una 
parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 
siglo XIII antes de llegar a KONYA donde 
visitamos el Mausoleo de Mevlana, aquí 
conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la 
noche le sugerimos que asista al espectá-
culo de baile de los derviches danzantes del 
centro cultural.

05 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos carretera paisajística entre 
lagos, conocemos EGRIDIR, bonita pobla-
ción junto a gran lago interior con sus 
murallas, sus mezquitas. Tiempo para 
almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-
Hierápolis, las aguas calcáreas han creado 
el castillo de algodón (entrada incluida). 
Cena incluida.

06 LUN. Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor; hace 
2000 años tenía un cuarto de millón de 
habitantes; conocemos la casa de la Virgen 
María, la Basílica de San Juan y las impre-

Pamukkale

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.21: 07, 14, 21, 28
Ago.21: 04, 11, 18, 25
Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.21: 06, 13, 20, 27
Nov.21: 03, 10, 17, 24
Dic.21: 01, 08, 15, 22, 29
Ene.22: 05, 12, 19, 26
Feb.22: 02, 09, 16, 23
Mar.22: 02, 09, 16, 23, 30
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EL PRECIO INCLUYE

Marmaris

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Entradas: Teatro romano de Aspendos 

en Aspendo, Templo griego de Apollo en 
Side, Tartan Evi en Karamán, 
Monasterio Gumusler; Ciudad subterrá-
nea de Kainacli; Valle de Goreme; 
Uchisar;   en Nigde, Valle de Ihlara en 
Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de 
Mevlana en Konya, Pamukkale - 
Hierápolis en Pamukkale, Casa de 
Virgen María; Basílica de San Juan; 
Ruinas de Éfeso, Mezquita Suleiman el 
Magnfico en Estambul.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Nigde, Capadocia, Konya, Pamukkale, 
Efeso, Kusadasi.

sionantes  ruinas de Efeso (entradas inclui-
das). Continuación posteriormente 
KUSADASI, popular ciudad costera con 
mucho ambiente, vida comercial y pequeño 
castillo. Cena incluida. 

07 MAR. Kusadasi- Izmir- Bursa- 
Estambul.-

Saldremos a la cuarta ciudad en población 
de Turquía:  IZMIR, conocemos la iglesia de 
San Policarpo, la más antigua de Izmir, que 
nos recuerda la importancia de esta zona 
en el inicio de la cristiandad (entrada 
incluida). Posteriormente viajamos por el 
interior de Turquía nuevamente. Parada en 
ruta para almorzar antes de llegar a BURSA, 
la cuarta ciudad de Turquía, su centro his-
tórico ha sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, con sus tradi-
cionales distritos comerciales, mezquitas, 
escuelas religiosas, baños públicos… desta-
ca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL 
al final del día. 

08 MIE. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad, en nues-

tro tour Incluiremos subida en teleféri-
co al mirador de Pierre Loti y entraremos 
en la Mezquita de Suleyman el Magnífico 
(la mayor de Estambul), conoceremos las 
murallas, el cuerno de oro, el barrio de pes-
cadores y admiraremos el exterior de Santa 
Sofía. Tarde libre. Nos encontramos en una 
ciudad construida sobre dos continentes. 

09 JUE. Estambul.-
Día libre para disfrutar en la ciudad, sin 
duda, una de las más bellas del mundo. 
Le recomendamos que visite el Palacio de 
Topkapi, el que fue centro administrativo 
del imperio Otomano con sus magníficos 
patios y sus pabellones. Luego, déjese sor-
prender por su exotismo de la ciudad, sus 
animadas calles y atractivos que le invita-
rán a perderse. Pruebe su gastronomía, sus 
cafés y anímese a tomar un baño turco… 
Nada le dejará indiferente.

10 VIE. Estambul.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios.

ankara

Mezquita museo Mevlana
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DESDE 483E-DÍAS 10

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

ID: 24413 

DBL INDIV

T.Alt $ 483 714

T. Med $ 483 714

T.Baja $ 483 714

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Panorama turco
01 VIE. Estambul.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio 
de su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del 
hotel.

02 SAB. Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad, en nues-
tro tour Incluiremos subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y entraremos en la 
Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor 
de Estambul), conoceremos las murallas, el 
cuerno de oro, el barrio de pescadores y admi-
raremos el exterior de Santa Sofía. Tarde libre. 
Nos encontramos en una ciudad construida 
sobre dos continentes. 

03 DOM. Estambul.-
Día libre para disfrutar en la ciudad, sin duda, 
una de las más bellas del mundo. Le reco-
mendamos que visite el Palacio de Topkapi, 
el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus 
pabellones. Luego, déjese sorprender por su 
exotismo de la ciudad, sus animadas calles y 
atractivos que le invitarán a perderse. Pruebe 
su gastronomía, sus cafés y anímese a tomar 
un baño turco… Nada le dejará indiferente.

04 LUN. Estambul- Bandirma- Efeso- 
Kusadasi.-

Salimos temprano de Estambul, cruzamos en 
ferry rápido (horarios variables según tempo-
radas y meses) el mar de Mármara, tras unas 
dos horas de travesía llegamos al puerto de 
BANDIRMA (o Yalova según horarios) y conti-
nuamos ruta por el interior de Turquía. Al 
comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la 
ciudad antigua mejor conservada de Asia 

Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de 
millón de habitantes. Conocemos la Basílica 
de San Juan, tras ello la casa de la Virgen 
María y el recinto arqueológico (entradas 
incluidas). Continuación posteriormente 
hacia KUSADASI, popular ciudad costera con 
pequeño castillo y mucho ambiente y vida 
comercial. Cena incluida y alojamiento.

05 MAR. Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad for-
tificada de origen griego. Podrá visitar su 
castillo, pasear por sus calles llenas de vida y 
turismo o su puerto deportivo. Tras la hora de 
la comida seguimos nuestra ruta hacia 
MÁRMARIS, otro bellísimo enclave turístico 
costero, con su castillo, su marina y sus fuen-
tes. Alojamiento en la región de Mármaris. 
Cena incluida.

06 MIE. Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a 
hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las 
TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde parare-
mos en las fuentes de aguas termales, si lo 
desea podrá usted bañarse en sus cálidas 
aguas o tomar un ¡baño de barro! Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restauran-
tes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA, haremos una breve visita de esta 
gran ciudad costera de más de un millón de 
habitantes, la puerta de Adriano, el barrio 
otomano y su gran cascada que cae directa al 
mar. Cena incluida. 

07 JUE. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, visi-

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.21: 05, 12, 19, 26
Dic.21: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.22: 07, 14, 21, 28
Feb.22: 04, 11, 18, 25
Mar.22: 04, 11, 18, 25

Capadocia

Dalyan
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ANTALYA

CAPADOCIA

Dalyan

ESTAMBUL

1
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MARMARIS NIGDE

3

Bandirma

Bodrum

Safranbolu
1

Ankara

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: a tumbas Licias y lago en Dalyan.
• Visita Panorámica en: Estambul.
• Entradas: Mezquita Suleiman el 

Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto 
arqueológico en Efeso, Teatro romano 
de Aspendos en Aspendo, Templo griego 
de Apollo en Side, Tartan Evi en 
Karamán, Monasterio Gumusler; Ciudad 
subterránea de Kainacli; Valle de 
Goreme; Uchisar;   en Nigde, 
Hacibecktas en Hacibektas, Té tradicio-
nal en Safranbolu, Cueva de Gokgol 
Magarasi, Cuevas y tumbas en Eregli, 
Cataratas de Eydinpinar en Cataratas 
Aydinpinar.

• Ferry: mar de Mrmara de Estambul a 
Bandirna.

• Funicular: Mirador de Pierre Loti en 
Estambul.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, 
Capadocia, Safranbolu.

tamos el teatro romano, para muchos es el 
mejor conservado del mundo. Tras ello en 
SIDE, podremos admirar junto al mar el templo 
griego de Apolo. Tiempo para pasear por su 
puerto y calles llenas de vida. Entre impresio-
nantes paisajes cruzamos los montes Tauro, 
sus cimas –de más de 3500 metros de altura- 
están cubiertas de nieve durante la mayor 
parte del año. Parada en KARAMAN donde 
visitamos TARTAN EVI, antigua mansión oto-
mana. Continuación a NIGDE, en los límites de 
la región de Capadocia. Cena incluida. 

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el 
Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita 
por una mansión de características similares 
en Capadocia. 

08 VIE. Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de 
CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando 
GUMUSLER, increíble monasterio subterráneo 
del siglo VII con tal vez los mejores frescos 
bizantinos de Turquía. En KAIMACLI conocere-
mos la ciudad subterránea que podía albergar 
30 000 personas. Visitaremos luego UCHISAR, 
fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos 
el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada 
incluida; Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

09 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara- 
Safranbolu.-

Tenemos un fantástico día en el interior de 
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregri-

nos (ropa adecuada, silencio recomendado en 
santuarios) conocemos HACIBECKTAS, el san-
tuario guarda la tumba de Hacibecktas, místi-
co sufí del siglo XIII. Tras ello continuamos a 
ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear 
y almorzar en el pujante centro de la ciudad. 
Continuación hacia el norte de Turquía, los 
paisajes se van tornando verde. SAFRANBOLU, 
llegada a esta maravillosa pequeña ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, fue 
una importante etapa en las rutas de las cara-
vanas. En el patio de un magnífico antiguo 
Caravanserail incluiremos un tradicional té 
turco. 
Cena incluida y alojamiento. 

10 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- 
Eregli- Eydinpinar- Estambul.-

Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus 
verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI inclui-
mos la entrada a esta magnífica cueva con su 
río subterráneo y sus múltiples colores. En 
EREGLI, junto al mar negro, tenemos tiempo 
para almorzar, incluimos también la visita de 
sus impresionantes cuevas y tumbas de 
Cehenemagzi cargadas de mitología. En nues-
tro regreso hacia Estambul paramos para des-
cansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos a las ¡cataratas! 
Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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