Turquía: Estambul y la Costa Turca (Mugla), a tu aire con estancia en playa

Déjate seducir por la historia de la antigua
Constantinopla y descubre la costa de
Mugla




Como si de un viaje al pasado se tratara, haciendo turismo en Estambul, os encontraréis ante esta histórica y animada ciudad
situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro; entre dos continentes, Europa y Asia; y entre dos mundos, el
tradicional y el moderno. Y qué decir de Mugla en el Mar Mediterráneo, lugar de clima cálido, rodeado de montañas y
acompañado de muchas playas que lo convierten en el lugar perfecto para visitar, muy atractivo visualmente e históricamente.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
Estambul y Bodrum.

 Categorías:
.

Día 1: Ciudad de origen  Estambul
Salida con destino Estambul. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Estambul. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2: Estambul
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Estambul
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Estambul  Bodrum
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Estambul a Bodrum. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Bodrum. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Bodrum
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Bodrum
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Bodrum
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Bodrum  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
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Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Estambul.
Estancia en el hotel seleccionado en Estambul.
Régimen seleccionado en Estambul.
Traslado desde el hotel en Estambul al aeropuerto.
Vuelo desde Estambul a Bodrum.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Bodrum.
Estancia en el hotel seleccionado en Bodrum.
Régimen seleccionado en Bodrum.
Traslado desde el hotel en Bodrum al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Visado Electrónico para entrar en Turquía.

Notas importantes

Ofrecemos la posibilidad de tramitar el Visado de Turquía a través nuestro..
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