GRAN PROMOCIÓN

1X2
40 FAM TRIPS A TURQUÍA
6 días 5 noches “ESTAMBUL Y CAPADOCIA”
Si vendes dos tours, uno de “Vacaciones por Italia y República Checa
11 días” y otro a “Turquía de 6 días y 5 noches en Estambul y
Capadocia” obtendrás uno gratis a Turquía de 6 días y 5 noches en
Estambul y Capadocia. ***Fam Trips no incluye vuelos domésticos***
Fechas de salida:
“Turquía de 6 días y 5 noches en Estambul y Capadocia”
24 de JULIO de 2022
ESTAMBUL y CAPADOCİA
Días 6 DİAS / 5 Noches (Tour PRİVADO CON VUELOS
DOMESTİCOS)

700 USD
¡¡¡NO DEJES PERDER ESTA OPORTUNIDAD SEPARA EL TUYO¡¡¡
ceo@europavacaciones.com, europavacaciones21@gmail.com
WhatsApp 3186094702

ESTAMBUL & CAPADOCİA
6 DİAS / 5 NOCHES EN PRİVADO
LUNES 25 JULİO ESTAMBUL: llegada a Estambul – traslado al hotel
MARTES 26: ESTAMBUL – CAPADOCİA VUELO DOMESTİCO İNCLUİDO.
Desayuno y mañana libre. a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
capadocia. Salida a Capadocia, incluye vuelo interno Estambul - Kayseri – traslado al hotel
– alojamiento y cena en el hotel (como opcional precio de la noche turca)
Comidas: Desayuno y Cena
MİERCOLES 27 CAPADOCİA: OPCION DE VISITA | EXCURSION EN
GLOBO (CONSULTAR PRECIO). Tras el desayuno salimos para la excursión de día
completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos algunas
iglesias talladas en la roca, que tiene frescos interiores. Seguiremos con la visita de pueblo
troglodita Uçhisar. Continuamos al Valle de Las Palomares. Admiraremos el valle Pasabag
(Valle de los Monjes) que también se le conoce por las chimeneas de las hadas en forma de
hongo. Seguiremos con el pueblo de alfareros; Avanos. Por la tarde visitaremos una ciudad
subterránea Serhatlı (o Özkonak), que tiene varios niveles de profundidad, fue utilizado por
los primeros cristianos como un refugio contra los enemigos durante los siglos VI y VII. Por
último, visita a un taller de alfombras para ver cómo se tejen las alfombras turcas, y un taller de
ónix y joyería. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno y Cena
JUEVES
28
CAPADOCİA
–
ESTAMBUL: VUELO
DOMESTİCO
İNCLUİDO. Kayseri – Estambul (vuelo a eso de las 11:00 am), traslado ato – hotel,
alojamiento, city tour en Estambul de Medio día sin almuerzo. visitaremos La Santa
Soﬁa, uno de los recintos más signiﬁcativos de Estambul, hermosa maravilla arquitectónica
que ofrecemos al visitante; además contemplada como una de la iglesias más grandes e
imponentes del mundo. Seguimos hacia La Mezquita Azul, admirada por sus seis altos
minaretes, terrazas y cúpulas que se alzan en el centro del ediﬁcio; comprobarás que el
arquitecto consiguió su objetivo sin duda; la perfección con esta impresionante obra. Por la
tarde Hipódromo Romano, (época de Séptimo Severo) ... espacio donde tuvieron lugar las
carreras de cuadrigas y circos, que sirvieron de diversión a los habitantes de Constantinopla
durante más de mil años. Finalizaremos el día en el Gran Bazar.
Comidas: Desayuno
VİERNES 29 ESTAMBUL: Desayuno y a la hora indicada realizaremos el Tour de
Medio día por el Bósforo sin Almuerzo. realizaremos una previa visita al Bazar Egipcio o
Bazar de las Especias construido en el siglo XVII y situado en el antiguo barrio de Eminönü en
Estambul. Seguimos a tomar el barco para el recorrido por El Bósforo (barco regular)
realizándose a lo largo del Mar de Mármara por ambos lados de la ciudad: asiática y europea.
Durante este recorrido podrán contemplar monumentos como: Palacio de Dolmabahce, Çiragan,
La Fortaleza de Rumeli Hisarı, entre otros.... TARDE LİBRE, Alojamiento.

Comidas: Desayuno

SABADO 30 JULİO 2022 ESTAMBUL: Desayuno y Traslado hotel aeropuerto en
Estambul entrega de habitaciones 12:30 pm
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría 4 * 5*
Estambul: PORT BOSHORUS 4* O SİMİLAR
Capadocia: MUSTAFA 5* O SİMİLAR
SERVICIOS INCLUYEN
 In y out traslados en conforme al itinerario y asistencia PRİVADO
 3 noches de alojamiento en el hotel elegido en el régimen cama &
desayuno En Estambul
 2 Noches en Capadocia (Pensión Cama & Desayuno y Cena)
 Comidas según descriptivo:5 Desayuno, y 2 Cenas de acuerdo a itinerario
 Guía de profesional habla hispana
 Bus de lujo con A/C
 Entradas a museos.
 Propinas Hoteles y Restaurantes
 ½ TOUR EN ESTAMBUL SİN ALMUERZO
 ½ BOSPHORUS EN ESTAMBUL SİN ALMUERZO
 2 VUELOS DOMESTİCOS
SERVICIOS EXCLUYEN:
 Bebidas
 Almuerzos en Todo el recorrido (Anatolia Y Estambul)
 Propinas a Guías y Choferes:
 Vuelos İnternacionales
 Gastos personales
 PASEO EN GLOBO 210 USD PP
 NOCHE TURCA EN CAPADOCİA 60 USD PP
 *** Excluye vuelos domésticos para Fam Trips

CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD
1. EUROPAVACACIONES y sus mayoristas asociadas, como organizadores de servicios
turísticos, se hace responsable ante los usuarios por la total prestación y calidad de los
servicios descritos en nuestros programas.
2. El organizador de este servicio turístico, sus operadores y agentes, declaran que actúan
como intermediarios entre las empresas de transporte (aéreo, terrestre y/o marítimo) y
establecimientos hoteleros y otros, declinando por lo tanto toda responsabilidad por

accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, sobreventas aéreas, terrestres y
hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje.
3. En el evento de que alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior ocurriera
durante el viaje, el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en
itinerarios, fechas de viaje, establecimientos hoteleros, transportadores y otros servicios para
garantizar el éxito en la prestación de los servicios turísticos, acogiéndose siempre a las
cláusulas de responsabilidad de cada país y proveedor. Si por alguna de las razones anteriores
fuere necesaria la cancelación de un viaje total o parcialmente, la responsabilidad de los
organizadores se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando los gastos
a que hubiere lugar. Tener en cuenta las políticas de cancelación de los servicios confirmados.
4. En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios turísticos con
anterioridad a su inicio, reintegrara al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de
30 días.
5. El Organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario o los hoteles
confirmados y demás servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos
cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje.
6. En el evento que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender
los servicios turísticos contratados, tendrá derecho al reintegro de los servicios no
disfrutados, exceptuándose los gastos que efectivamente se hayan causado o se causaren
posteriormente por razones de su cancelación. El derecho del usuario al pasaje aéreo de
regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida. Tener en cuenta que para
la solicitud de reembolso debe adjuntar la documentación que certifique el estado de salud
del viajero.
7. El organizador de este servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen
responsabilidad alguna en el evento que le sean negados al usuario los visados requeridos
para realizar el viaje o, en el caso, que no se le permita el ingreso a algún país. Serán por
cuenta del usuario los gastos que esta situación le origine.
8. Los organizadores de los servicios turísticos se reservan el derecho de retirar de estos a
quien, por causa grave, debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario,
atente contra el éxito de la misma, en este evento el usuario únicamente tendrá derecho al
pasaje aéreo de regreso estando esto sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida.
9. El organizador de los servicios turísticos y la agencia de viajes no asumen responsabilidad
alguna frente a los asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el
usuario, en caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos
y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra.
10. El organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por pérdida
o daños que sufra el equipaje o los efectos personales del Usuario durante el viaje. El equipaje
y cualquier otro objeto que los usuarios lleven consigo están bajo su custodia y
responsabilidad. Recomendamos adquirir la Tarjeta de Asistencia al Viajero.

11. Con el objeto de asegurar la participación del usuario en los servicios turísticos el
organizador deberá exigir como anticipo hasta un 30% del valor del servicio turístico
adquirido, suma que será abonada al costo total de los mismos. Tratándose de organizaciones
turísticas especiales, cruceros, eventos, congresos, ferias, exposiciones y otros, se aplicarán
los anticipos dispuestos por la empresa naviera o los organizadores. En los vuelos chárter y
tiquetes aéreos o ferroviarios incluidos en los servicios turísticos se aplicarán las condiciones
especiales dispuestas por el organizador. Para más información consulte nuestra página Web
o solicite esta información a nuestros departamentos de ventas.
12. Si el usuario desiste de viajar se le reintegrarán las sumas abonadas al precio del programa
debitando el porcentaje que a continuación se indica, calculado sobre el precio total del
servicio turístico:

30 días antes de la salida………………………. 20%
20 días antes de la salida………………………. 25%
15 días antes de la salida………………………. 30%
5 días antes de la salida…………………………100%

Nota: Para servicios turísticos, destinos y eventos especiales pueden variar las
condiciones de cada caso que serán informadas a la confirmación de los servicios.

