
                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 

                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267                 
                                                                 www.rutas10.com 

 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668 mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028 info@rutas10.com 

 

 

SALIDAS EN GRUPO 
19, 26 marzo/ 2, 16, 30 abril / 7, 21 mayo / 4, 18 junio / 2, 16, 23, 30 julio / 6, 

20, 27 agosto / 3, 10, 17, 24 septiembre/ 1, 8, 15, 22, 29 octubre /  
5, 19 noviembre / 3, 24 diciembre 

 
 

DIA RUTA  HOTEL COMIDAS 
1 Vuelo a Estambul.  Hotel - 
2 Estambul. Día libre.  Hotel D 
3 Estambul. Mañana libre.  Bus a Ankara. Hotel D - C 
4 Ankara - Capadocia. Ciudad subterránea de Ozkonak.     Hotel D - C 
5 Capadocia. Valle de Goreme. Hotel D - C 
6 Capadocia -  Konya - Pamukkale. Hotel D - C 
7 Pamukkale- Efeso - Esmirna o Kusadası Hotel D - C 
8 Salida de Esmirna - Estambul - España. --- D 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 
 

PRECIOS € 
Mínimo 2 personas 700 
Supl. Individual 170 

Salidas compartidas en destino 
Mínimo 2 viajeros / máximo 20 - 40 

 

Nota VUELO INTERNACIONAL: los precios estarán sujetos a disponibilidad aérea a la hora de hacer la reserva.  
En caso de no existir plazas en mismo precio cotizado, se comunicará el suplemento correspondiente al solicitar la 
información y antes de proceder a la formalización de la reserva.  
Recomendamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 

TURQUIA  ESTAMBUL Y CAPADOCIA / 8 DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estambul es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes: Europa y Asia.  
En ella convergen las civilizaciones del Oriente y del Occidente. Es esta enorme riqueza y diversidad 
cultural lo que más fascina al visitante de Estambul. Y es que, los muesos, iglesias, palacios, grandes 
mezquitas, bazares y las vistas parecen inagotables. Y Capadocia, con su extraño paisaje, inmensas rocas, 
formadas por erupciones volcánicas, han creado increíbles formaciones, iglesias rupestres, ciudades 
subterráneas y restos de pueblos prehistóricos.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• Vuelos indicados.   
• Traslados con asistencia en español. 
• Alojamientos en los hoteles ( o similares ) 
• Guía de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa 
• Régimen de alimentos según programa (7 Desayunos, 5 Cenas) 
• Visitas con entradas incluidas 
•  Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros 
• Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito en los días de Tour. 
• Seguro de viaje. 

 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

• Tasas aéreas (Entre 180 - 195 euros aproximadamente). 
• Propinas. 
• Bebidas. 
• Cualquier otro servicio no especificado en incluidos. 

 

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
Documentación. 
Los ciudadanos españoles pueden entrar a Turquía con pasaporte o DNI indistintamente, válido por 6 meses 
 

****** Recomendamos viajar con el pasaporte. ******* 
 

A partir del 2 de marzo de 2020 los ciudadanos españoles están exentos de visado para viajar a Turquía 
 

MINISTERIO EXTERIORES 
 

CONSULADO DE ESPAÑA EN ESTAMBUL 
Karanfil Araligi Sok. N.º 16. 1 Levent.  
34330 Besiktas. Istanbul. 
Tlf.: 270 74 10, 270 74 14 y 270 24 65 
cog.estambul@maec.es 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARA 
Prof. Aziz Sancar 8 (Antigua C/ Abdullah Cevdet Sok, 8). 
06680 Çankaya -Ankara. 
Tlf.: Tel: 0312 440 17 96 / 21 69  
emb.ankara.inf@maec.es 

 

Sanidad- Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna.  
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia. 

Enlace Sanidad  
 

 

Pauta completa de vacunación contra la Covid-19. Deben contar con al menos dos dosis y disponer de un 
certificado de la autoridad sanitaria reconocida de su país que certifique dicha pauta. En Inglés. 
Es responsabilidad de los viajeros conocer su estado de vacunación y asegurarse de que su certificado de 
vacunación respalde su elegibilidad para viajar hacia y desde Turquía.  
 

Rellenar el formulario del Ministerio de Sanidad en el link: http://register.health.gov.tr 
 

Condiciones de salida 
Antes de iniciar el viaje a España todo pasajero procedente de cualquier aeropuerto o puerto debe 
completar un formulario de salud pública. Se puede realizar online en https://www.spth.gob.es o a través 
de la aplicación gratuita: https://www.travel-healthform.com/ 
 

Una vez cumplimentado el formulario, el interesado recibirá un código QR, que deberá mostrar a su 
llegada a España. 

 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=187
mailto:cog.estambul@maec.es
mailto:emb.ankara.inf@maec.es
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://register.health.gov.tr/
https://www.spth.gob.es/
https://www.travel-healthform.com/
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 
 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
TASAS 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 

a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los 
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de 
dichas tasas.   
 

b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos 
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.  
 

 

LA RUTA 
 

Día 1: Vuelo a Estambul. 
Vuelo con destino Estambul.  Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
 
Día 2: Estambul. Día libre. 
La herencia cultural de Estambul fue 
modelada por su localización como una 
entrada estratégica a Anatolia. Asia 
Central y Oriente Medio por un lado y a 
Europa por otro. 
Excursión de medio día, que incluye 
algunos monumentos más significativos 
de Estambul: Plaza del Hipódromo, 
construida en la Época Romana.  
La Mezquita Azul, la obra más famosa 
de la arquitectura otomana y destaca 
por su decoración interior con azulejos 
de Iznik. Santa Sofía que fue Iglesia 
durante 916 años y Mezquita durante 
477 años, finalmente, convertida en 
museo en 1936. Regreso al hotel. (D). 
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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EXCURSIÓN OPCIONAL- BÓSFORO: (Dia completo con almuerzo)  
Excursión de día completo por el Bósforo y Asia.  
Por la mañana realizaremos una previa visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias construido en el siglo 
XVII y situado en el antiguo barrio histórico 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: Palacios de 
Dolmabahce, Çiragan, La forteleza de Rumeli Hisarı, entre otros …Desembarque y continuamos con la visita 
al Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX; el mismo, 
sirvió como residencia de verano a los posteriores sultanes y casa de huéspedes para dignatarios 
extranjeros. Almuerzo. Subida a la Colina de Çamlica, conocida como la Colina de los Enamorados, ésta 
ofrece una majestuosa vista panorámica del Bósforo y Estambul.  

Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 3: Estambul. Bus a Ankara.  
Mañana libre con posibilidad de tener una excursion opcional Sultanahmet y Gran Bazaar. 
Sobre las 14:00 h. salida en autocar para Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. 
Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

EXCURSIÓN OPCIONAL - SULTANAHMET Y GRAN BAZAR (Medio día sin almuerzo)  
Salida del hotel para visitar el barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano. 
A continuación, visitaremos famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes en su época. Visita a 
Mezquita de Sana Sofía. Continuación al Gran Bazar, por libre. Cerrado los domingos y fiestas religiosas), 
edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 
 

Día 4: Ankara - Capadocia.  
Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de restos 
paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la 
República Turca.  
Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea de Ozkonak o Sehatlı construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias  
Llegada al hotel de Capadocia. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Capadocia. (Posibilidad de realizar opcionalmente el Globo por Capadocia) 
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión opcional en globo aerostático, una experiencia 
única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.  
Desayuno en el hotel.  
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Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus iglesias 
rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de Uçhisar, Valle del Amor, Valle de 
Dervent con sus formaciones naturales curiosas, Valle de Avcilar o Valle de los Cazadores, Valle de las 
palomas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y onyx-piedras semi-preciosas. 
 

Por la noche se ofrece una excursión opcional para asistir a ver un Show de danzas típicas de la región.  
El espectáculo solo incluye la bebida sin límite como cerveza, vino y rakı (bebida tradicional turca que 
contiene 40 grados de alcohol y anís). Cenaremos en el hotel antes de ir al local.  
Regreso al hotel.   
 

Día 6: Capadocia -Konya- Pamukkale  
Salida hacia Pamukkale.  
Hacemos una visita a Kervansaray y Visita al Monasterio 
de los Derviches Danzantes; fundado por Mevlana, el 
filósofo del Misticismo. Lluego salida a Pamukkale y 
tiempo libre en el “Castillo de Algodon”, único en el mundo 
con las piscinas termales de origen calcária y las cascadas 
petrificadas. Hierápolis es uno de los grandes yacimientos 
de Anatolia, qué junto a la atracción de las piscinas de 
algodón, hacen del lugar un punto de gran interés. En la 
actualidad Pamukkale se encuentra ubicada justo al lado 
de la Antigua Ciudad de Hierápolis. La localidad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
reconocida como uno de los más relevantes y atractivos 
centros turísticos del mundo. La ciudad de Pamukkale 
recibe su nombre que signifi ca “Castillo de Algodón” de las 
formaciones de capas blancas de piedra caliza. Hierápolis 
se llama también “la Ciudad Sagrada” debido a numerosos 
templos y edificios religiosos. Los que nos atraerá sin duda 
la belleza de las piedras blancas(travertinos)que cubren 
todas las piscinas naturales que se formaron por el agua 
termal también. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.  
 

Día 7: Pamukkale - Efeso - Esmirna o Kusadası  
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso.  
Llegada y visita a las ruinas de Efeso, fue la quinta grande ciudad de la epoca Romana.Durante nuestra visita 
apreciaremos la famosa biblioteca Celsius después de Alejandria,teatro y algunos templos romanos y 
helenos,el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor,el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro también. 
A continuación, visitaremos la casa de la Virgen Maria donde se supone que María llegó a Éfeso junto con 
San Juan y vivió allí hasta su Asunción (según la doctrina católica) o Dormición (según las creencias 
ortodoxas). Como esta casa es un lugar de peregrinación se visita por numerosas turistas cristianas a 
menudo durante al año. Por la tarde paramos en un centro de producción de cuero. Como Efeso es un 
centro de piel de curtiduría desde la época antigua tendremos posibilidad de comprar algunas ropas de 
cuero con el precio más razonable. También veremos un desfile de moda en el que nos expondrán unas de 
las chaquetas más elegantes del país.  
 

Continuación hacia İzmir-Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

Día 8: Salida de Estmirna - Estambúl - España.  
 
** Posibilidad de hacer una extensión con crucero ** 
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 
 

Vuelos 
 

Los vuelos están operados por Turkish Airlines. os precios estarán sujetos a disponibilidad aérea a la hora de 
hacer la reserva.  
En caso de no existir plazas en mismo precio cotizado, se comunicará el suplemento correspondiente al 
solicitar la información y antes de proceder a la formalización de la reserva.  
Consultar otras ciudades de salida. 
 

Transporte 
 

Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros. (10 -20 en temporada baja y 
puede llegar a 40 personas en alta. 
 

Guías 
 

Guía de habla hispana. 
 

Alojamientos 
 
Hoteles. Se utilizan hoteles categoría turista 4* y 5* 
 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Estambul Cher Hotel 5*, Gonen 4*, Golden Age 4* (Zona de Taksim) 
Ankara Etap Altinel 4* 
Capadocia Crystal Kaymaklı , Perissia, Emin Koçak, Dinler 5* 
Pamukkale Colossae , Pam termal 5* 
Esmirna Blanca ou Kaya Thermal 
Kusadasi Marina 4* 

 
Otros gastos 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
Se reservan previa a la llegada.  
Excursión opcional (día 2) Bósforo: 75 € aproximadamente por persona. 
Excursión opcional (día 3) Sultanahmet + Grand Bazar: 30€ por persona  
Espectáculo en Capadocia: 68€ (Bebidas, entremeses, Show, Transfer) por persona  
Paseo en Globo en Capadocia: 240€ por persona 
 
Bebidas en general. Comidas no especificadas.  
 
PROPINAS: Al final de los tours o circuitos se suele dar una propina al guía y chofer por el motivo del 
agradecimiento,  por los servicios prestados.  
 

NOTAS ANTES DE HACER ESTE VIAJE. 
 

•      Las etapas están descritas a título informativo que pueden ser modificados o anulados según las 
condiciones meteorológicas. 
 

• Nota:  

Palacio Beylerbeyi, Palacio Dolmabahçe, Santa Sofia cierran los lunes. 
Palacio Topkapi está cerrado el martes. 
Grand Bazar cierra los domingos y fiesta religiosas.  
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MISCELANEA 
 

Moneda/divisa. 
La moneda local es la Nueva Lira Turca, 1€ = 15,48 TRY Cambio moneda 
 

Clima.  
El clima de la mayor parte de Turquía se parece mucho al de 
España. 
Está condicionado por la extensión de su territorio. Nos 
encontraremos con un gran contraste de climas entre el 
Norte con temperaturas suaves, un clima continental en el 
interior del país, y un clima mediterráneo desde la región del 
Egeo hasta la costa meridional. Los cuatro mares que rodean 
el país, ofrecen incluso en invierno un clima suave y soleado. 
En la región del Bósforo, en Estambul, las temperaturas 
pueden variar en breves intervalos de tiempo. 
www.worldweather.org. 
 

Electricidad/Enchufes. 
La corriente es de 220 voltios y los enchufes compatibles con los españoles. 
 

Compras.  
Hoy en las grandes ciudades, son los antiguos bazares quienes reúnen estos objetos de gran valor artesanal. 
Entre ellos, las célebres Alfombras turcas o los kilims, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas, pipas 
para fumar esculpidas con espuma de mar, cerámicas, telas orientales y sedas, artículos de piel, objetos de 
cobre, objetos y adornos de plata, marquetería, especias, café turco y té. 
 

El Gran Bazar (Kapali Çarsi) y el Bazar de las Especias o Bazar Egipcio (Misir Çarsisi) constituyen el símbolo 
de una ciudad que ha vivido del comercio desde los inicios de la Historia. También cabe destacar el mercado 
de fin de semana de Ortaköy y algunas galerías perpendiculares a la calle Istiklal.  
 

El Misir Çarsisi es algo más modesto que el Gran Bazar y, por este motivo, está menos aglomerado. Pueden 
encontrarse a algunos artículos a buenos precios, como las pasminas, cojines, manteles y sábanas bordados 
a mano. Especias e infusiones, así como dulces típicos, completan su oferta.  
El barrio de Ortaköy. El domingo es el mejor día para visitarlo, ya que vendedores y compradores acuden 
en masa en este día. Los precios se adecuan a la calidad de los productos. En multitud de pasajes y de 
galerías que van a dar a la calle Istiklal se encuentran varias tiendas de ropa y joyerías con precios mucho 
más modestos de los que pueden encontrarse en las zonas turísticas. 
 

Equipaje a facturar.  
Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo internacional es de 20kg 
máximo facturado 
 

Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente que, en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 

Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación.  
Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en 
determinados países, ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño 
totalmente diferente a las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se 
abonará el suplemento correspondiente a la individual. 
 
 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=TRY
http://www.worldweather.org/
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Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
  
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un 
depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email. 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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