
• Oferta válida para reservas a partir del 1 de Junio de 2022. • Plazas limitadas. • Precios calculados con tarifas especiales, según disponibilidad en el 
momento de realizar la reserva. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el Pasaporte o DNI con vigencia mínima de 6 meses. • Los 
precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y 
emisión. •  Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en www.aviotel.com/viajes.

El precio no incluye: • Tasas aéreas (200 €). • Tasas municipales de alojamiento. • Propinas al guía y conductor.

Salidas desde Barcelona y Madrid
del 1 Junio al 31 Octubre 2022

El precio incluye: 
• Billete de avión en vuelos regulares de Turkish Airlines (Nivel V), en clase turista (tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular (mínimo 2 personas).
* Estancia en hoteles previstos de la categoría elegida en habitación doble estándar incluyendo desayuno (consultar).
* 3 cenas (bebidas no incluidas) durante el viaje (consultar).
* Transporte con aire acondicionado y guía de habla hispana durante el circuito.
* Seguro de Viaje VIP PLUS 1000 de AXA Assistance.

* Desde 989 €: Circuito Fascinante Capadocia viajando 2 personas en hoteles de categoría 4**** incluyendo 200 € de tasas aéreas.

Opción Circuito Salidas Visitando 4**** 5*****

FASCINANTE CAPADOCIA Viernes Estambul · Ankara · Capadocia 789 961

LO MEJOR DE TURQUÍA Domingo Estambul · Capadocia · Pamukkale · Efeso 906 1.078

TURQUÍA AL COMPLETO Sábado Estambul · Capadocia · Pamukkale · Efeso · Kusadasi 940 1.069

Tasas Aéreas (no incluidas): 200 €. Consultar suplemento individual.

Precio por persona en DOBLE según categoría de hoteles desde

Suplemento por Seguro de Viaje VIP Plus 1500 (opcional):
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.500 € por persona (36 supuestos): 7 € (por persona)

· circuito guiado ·

desde* 

989 €

Circuitos por 

TURQUIA
8 días · 7 noches

VERANO 2022


