
 

 
Europa Esencial y Turquía  
Ref: E 4251 Tour Completo Mad-Roma+Estambul y Capadocia   
 

SALIDA ESPECIAL 16 DE JULIO 2023 
 

Día 17 JUL (Lunes) Madrid. 
Puerta de Europa  
Llegada y traslado al hotel.  A las 17.00 hrs reunión con el personal de Surland en la recepción del hotel para conocer al resto de participantes. 
Alojamiento 
 
Día 18 JUL (Martes) Madrid. 
Permítase unas tapas. 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica de la ciudad: Plaza de Oriente, Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol, etc. Tarde libre en la que 
podremos realizar la siguiente Visita Opcional: Toledo Medio día PM y/o Show Flamenco con Copa. Alojamiento 
 
Día 19 JUL (Miércoles) Madrid – Burgos – Burdeos 
Esplendor gótico    
Desayuno. Salida hacia Burgos y parada para visitar su Catedral Gótica. Continuación a Burdeos. Alojamiento 
 
Día 20 JUL (Jueves) Burdeos – Castillos del Loira – París 
De viñedos y castillos...  
Desayuno. Salida al Valle del Loira con tiempo libre para admirar el Castillo de Amboise. Llegada a París. Por la noche, posibilidad de realizar la Visita 
Opcional: Iluminaciones de Paris. Alojamiento.  
 
Día 21 JUL (Viernes) París 
La ciudad Luz        
Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela 
Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para disfrutar opcionalmente de la visita al Palacio y Jardines de Versalles, o asistir a alguno de los 
Cabarets nocturnos de Paris.  Alojamiento   
 
Día 22 JUL (Sábado) París. 
Oohhh, la, la       
Desayuno. Día libre.  Posibilidad de realizar la Visita Opcional: Crucero por el Sena en Bateaux Mouche + Montmartre. Alojamiento 
 
Día 23 JUL (Domingo) París - Boppard - Crucero por el Rhin - St. Goar - Frankfurt. 
Un encantador paseo     
Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcaremos en un crucero hasta St. Goar y continuaremos hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. 
Alojamiento 
 
Día 24 JUL (Lunes) Frankfurt – Rothemburgo – Fussen – Innsbruck 
La Ruta Romántica 
Desayuno y salida a Rothemburgo para efectuar un tour de orientación a la Joya de la ruta romántica Alemana. Continuación a Fussen con breve 



parada para contemplar el castillo de Neuschwanstein. Continuación a Innsbruck. Posibilidad de asistir Opcionalmente a la Fiesta Tirolesa con cena.  
Alojamiento. 
 
Día 25 JUL (Martes) Innsbruck –Verona - Venecia. 
Por los Alpes al Véneto… Romeo y Julieta nos espera 
Desayuno.  Por la mañana visita panorámica del centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos hacia Verona. Tour de orientación 
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta y salida a Venecia. Por la noche, posibilidad de realizar la siguiente Visita Opcional: Venecia de Noche + 
Paseo en lancha por el Gran Canal. Alojamiento   
 
Día 26 JUL (Miércoles) Venecia – Pisa - Florencia 
Del carnaval al Renacimiento     
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio 
Ducal etc., con posibilidad de visitar un horno donde nos harán una demostración del arte del cristal de Murano.  Visita Opcional: Paseo en góndola 
con música. Después salida a Pisa para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación a Florencia. Alojamiento. 
 
 
Día 27 JUL (Jueves) Florencia - Roma 
Toscana, Umbria y Lazio     
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Baptisterio, la Santa Croce, el 
Ponte Vecchio, etc. Tiempo libre y por la tarde continuación a Roma. Llegada y Alojamiento. Visitas Opcionales: Roma Barroca y/o Cena Especial con 
música. Alojamiento 
 
Día 28 JUL (Viernes) Roma. 
La eterna, la imperial, la cristiana    
Desayuno. A primera hora podremos realizar la Visita Opcional: Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Después, todos realizaremos la Visita panorámica 
recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. 
Tarde libre. Visita Opcional: Coliseo y Foros Romanos. Alojamiento. 
 
Día 29 JUL (Sábado) Roma - Estambul 
Glamour 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo a Estambul.  
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Nota: En las llegadas al aeropuerto de Estambul (IST) el encuentro con el asistente será en la salida de la puerta nº 13, fuera de la terminal. Si el 
aeropuerto es el de Sabiha (SAW) encontrarán al asistente fuera de la terminal, en la columna nº 13 
 
Día 30 JUL – Estambul 
Desayuno.  Salida para realizar una visita de día completo con almuerzo incluyendo: el antiguo Hipódromo, el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Continuamos a la Mezquita Azul con sus 6 minaretes, el Palacio de Topkapi y Santa Sofía. A 
continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido 
 en el año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, 
plazas y 18 puertas de acceso. Fin de la visita en el gran bazar. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 
 
Día 31 JUL – Estambul – Capadocia (en avión) 
Desayuno y salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia 
donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas 
orillas. Por la tarde traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Nota: Solo podemos garantizar la cena buffet en el hotel si el avión aterriza en Capadocia antes de las 19:30 hrs. En caso de llegar después, el hotel 
dejará cena fría en la habitación del hotel.  
 
Día 01 AGO – Capadocia 
Desayuno. Hoy realizaremos la Visita de esta fascinante región y del original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en 
la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas. 
Almuerzo durante la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión tendremos la 
oportunidad de visitar unos típicos talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar buena calidad y precio. Al término, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 02 AGO– Capadocia – Estambul (en avión)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de conexión (incluido) a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
Nota: En las llegadas al aeropuerto de Estambul (IST) el encuentro con el asistente será en la salida de la puerta nº 13, fuera de la terminal. Si el 
aeropuerto es el de Sabiha (SAW) encontrarán al asistente fuera de la terminal, en la columna nº 13 
 
Día 03 AGO –Estambul – Santo Domingo 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
 
 



 

SERVICIOS “VALOR AÑADIDO” 
 

Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo detallado en el itinerario, les proponemos adicionalmente incluir: 
. Iluminaciones de París 
. Visita Palacio y Jardines de Versalles en París 
. Paseo en Góndolas con música 
. Visita a la Roma Barroca 
. Visita a los Museos Vaticanos en Roma 
. Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido. 
. Cena especial con música en Roma (día 11) en el Rte. “Termas del Coliseo”  
. 4 cenas (días 7, 10, 12 y 13)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelos incluidos: 
. Vuelo a Madrid World2fly con 2 maletas 
. Vuelos resto de ruta con Turkish Airlines y líneas asociadas Star Alliance 2 maletas 
Vuelos internos en Turquía 
 
El precio incluye: 
. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
. Bus de lujo durante todo el recorrido 
. Traslados de llegada y salida 
. Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros  
. Visitas panorámicas con guía local en Madrid, París, Innsbruck, Florencia, Roma, Barcelona y multitud de visitas con nuestro guía correo. 
. Asistencia en Madrid por personal especializado 
. Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar   
. Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna 
. Paseo por el barrio del Trastevere en Roma 
. Seguro turístico 
. Tasas de estancia 
 
Turquia 
- Todos los traslados según itinerario. 
- 3 noches de alojamiento y desayuno en Estambul (según categoría elegida) 
- 2 noches de alojamiento en Capadocia en media pensión (según categoría elegida) 
- Día completo de visita de Estambul y ciudad vieja con almuerzo 
- Medio día tour del Bósforo. 
- Visita día completo Capadocia con almuerzo. 
- Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas 
- Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul (Permitido máximo 15kg por maleta facturada) 
- Seguro de viaje. 
 
 
El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa. 
- Cuota de servicios: Usd 40 por persona a pagar directamente en destino por los pasajeros al guía.  
- Gastos personales. 
- Visados. 
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”. 
Hoteles previstos Europa Esencial 

 4* 4*/5* 

Precios por persona en Euros Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl 

Recorrido parcial Mad/Rom (14 días) 4,730 1300 4,965 1440 

Servicios “valor añadido” 635 

Deposito para reserva con garantía precio 1,700 euros. Sin garantía 500 euros 

CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
Madrid 
Gran Versalles **** 
Mayorazgo **** 

 
(Centro) 
(Centro) 

Burdeos 
Ibis Styles Meriadeck *** 

 
(Centro) 

París 
Mercure P. Versalles Expo **** 

 
(Ciudad) 



 

 

 

 

 

 

  

 

Consulte posibles cambios de hoteles en nuestra página web.  

 
Nota importante 
. En los servicios “valor añadido”, debido a motivos climatológicos, del 01/Nov al 31/Mar se sustituirá la visita de Capri por Pompeya. 
. En el caso de reservar “valor añadido” y Ext. Costa Amalfitana, les rogamos consulten importe a descontar sobre el precio publicado. 
-Para poder efectuar la visita opcional del día 1 del itinerario del recorrido parcial Par/Mad (15 días), es necesario llegar a París antes de las 17.30 hrs. 
En caso contrario no se podrá garantizar dicha visita. 
 
Hoteles previstos en Turquía similares): 

Cat. Ciudad Hotel 
Opción ‘A’  

(4*En Estambul) 
Estambul (Zona Old City) Ramada Old City 4* 

Capadocia Dinler Urgup / Mostafa Capadocia 4* 
Opción ‘C’ 

(5*En Estambul) 
Estambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5* 
Capadocia (Tipo Cueva) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4* 

 
Notas importantes: 
- Las visitas de Estambul comienzan desde el hotel Ramada Old City. Para el resto de los hoteles, un bus o auto pasará por cada hotel a buscar a los  
  clientes para llevarlos al hotel Ramada y comenzar todos juntos desde allí la excursión.  
- En las llegadas a Estambul lunes y jueves (finaliza tour en Capadocia), es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul para  
  reservar vuelo Capadocia-Estambul y poder conexionar. 
- El orden de las visitas puede variar, pero se mantienen todos los lugares a visitar. 
- Gran Bazar cierra domingos y Palacio Topkapi cierra martes  
- Durante 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul + 29/Oct estarán cerrados Gran Bazar y Mercado de las Especias en Estambul 
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad 
- Durante Ramadán las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios. 
 
 
 
 
 

Mercure La Defense **** (Ciudad) 
 Frankfurt  
 Leonardo Offenbach ****  
 Leonardo Royal Frankfurt ****  

 
(Ciudad) 
(Ciudad) 

Innsbruck  
Alpotel ****  
Reschenhof ****  

 
(Ciudad) 

(Periferia) 
Venecia  
LH Hotel Sirio ****  
Belstay Venezia **** 
Leonardo Royal Mestre**** 

 
(Mestre) 
(Mestre) 
(Mestre) 

Florencia 
Rafaello **** 
Mirage **** 
Nilhotel **** 
CHC Florence ***sup 

 
(Ciudad) 
(Ciudad) 
(Ciudad) 
(Centro) 

Roma 
Ergife **** 
Green Park Pamphili **** 
Belstay Roma Aurelia **** 

 
(Ciudad) 
(Ciudad) 
(Ciudad) 


