
ITINERARIO

SALIDAS GARANTIZADAS 
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022

Servicios I ncluidos:
- Alojamiento con régimen de Media Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos Ida y Vuelta Incluido 1 maleta P.P de 15 
kg
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)

TARIFAS
CATEGORÍA 

4* BODRUM

P.P EN DBL 

$480.00

P.P EN TR PL 

$460.00

SGL

$870.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA

MARMARIS 4* O SIMILAR YUCELEN HOTEL

BODRUM 4* O SIMILAR SALAMAKIS HOTEL 

El precio no incluye:
-Noches extras o Servicios en Estambul
-Traslado Aeropuerto-Hotel en Estambul el ultimo día 

ANTALYA 4* O SIMILAR RAMADA PLAZA 

4* BODRUM - 4* MARMARIS $790.00 $780.00 $1400.00

4* ANTALYA $480.00 $460.00 $870.00

Bodrum

Marmaris
Antalya
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Opción 1: BODRUM
Día 1: ESTAMBUL / VUELO / BODRUM (C)
Recogida de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embar-
carnos en vuelo domestico con destino a Bodrum, ciudad portuaria y gran centro 
turístico famoso por su atractiva costa y lujosa vida nocturna. Llegada a nuestro 
hotel. Tiempo libre para disfrutar de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento

Día 2: BODRUM (D - C)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las  playas del egeo o 
aprovechar una visita a la isla griega de Kos que queda a solo 30 mins en ferry desde 
Bodrum. Cena y alojamiento

Día 3: BODRUM / VUELO / ESTAMBUL (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo domestico 
con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional en Estambul)

Opción 2: BODRUM Y MARMARIS
Dia 1 y 2 como en Itinerario Anterior
Día 3: BODRUM / MARMARIS (D - C)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado en autocar hacia Marmaris una de 
las ciudades costeras más famosas y bellas de Turquía. considerada como el punto 
de encuentro entre el Mar mediterráneo y el Egeo esto la convierte en un importante 
puerto natural además de contar con hermosas playas y paisajes naturales. Cena y 
alojamiento

Día 4: MARMARIS (D - C)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las Playas de Marmaris o aprove-
char una visita a la isla griega de Rodas que queda a solo 1 hora en ferry desde el 
puerto de Marmaris. Cena y alojamiento

Día 5: MARMARIS / VUELO / ESTAMBUL (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Dalaman para embarcarnos en 
vuelo domestico con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional en Estambul)

Opción 3: ANTALYA
Día 1: ESTAMBUL / VUELO / ANTALYA (C)
Recogia de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embarcar-
nos en vuelo domestico con destino a Antalya, tarde libre para disfrutar de esta gran 
ciudad costera, o pasear por su casco histórico conociendo a la puerta de Adriano y 
las antiguas casas y posadas selyucidas e otomanas. Cena y Alojamiento.

Día 2: ANTALYA (D - C)                                                                                                                                                 
Desayuno. Dia Libre para disfrutar de las playas del mediterráneo o las 
alternativas como hermosas bahías y altiplanos, herencia cultural, playas limpias, 
que nos ofrece esta hermosa ciudad. Cena y Alojamiento.

Día 3: ANTALYA / VUELO / ESTAMBUL (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo domestico 
con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional en Estambul)

AGUAS 
TURQUESAS
3 DÍAS / 2 NOCHES

DESDE 

480 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
Opción 1: Bodrum
Estambul- Vuelo- 2nt Bodrum- Vuelo Estambul

Opción 2: Bodrum y Marmaris
Estambul- Vuelo- 2nt Bodrum-2nt Marmris-
Vuelo Estambul

Opción 3: Antalya
Estambul- Vuelo- 2nt Antalya- Vuelo- Estambul


