
Lo Mejor de 

Turquía
ESTAMBUL - CAPADOCIA - IZMIR -

KONYA - PAMUKKALE - ÉFESO

POR PERSONA

1.335€

Vuelos internacionales e
internos con Turkish Airlines
Todos los traslados
Alojamiento en hoteles 4 * en
media pensión
5 almuerzos en restaurantes
Visitas guiadas y entradas
incluidas
Guía acompañante de la
agencia desde España y
durante todo el viaje
Seguro de asistencia y
anulación Haz click aquí para 

descargar el itinerario 
completo

Más información y reservas: 
955 052 901 /  sergioalonso@viajestriana.com

Pincha aquí para ver todas las ofertas en www.trianaviajescolectivos.com  

Pamukkale

Capadocia

Estambul

¡Ultimas plazas!

Ofertas para afiliados a SEM
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Resumen de ofertas especiales

Costas

Pincha aquí para ver todas las ofertas en www.trianaviajescolectivos.com 

Gran Hotel del Coto 4* (Matalascañas)  Desde 75 € persona y noche en P.C.

(Pincha en las ofertas para verla completa)

Hotel Cabo de Gata Jardín 4* (Cabo de Gata) Desde 55 € persona y noche en M.P.

Aparthotel Bahía Serena 4* (Roquetas de Mar) Desde 55 € persona y noche en P.C.

Hotel Santa Rosa 3* (Torrox costa). Desde 41,50 € persona y noche en M.P.

Hotel Alay 4* (Benalmádena). Desde 45 € persona y noche en A.D.

Hotel AR Almerimar 4*, (Almerimar). Desde 49 € persona y noche en P.C.

Hotel Iberostar Royal Andalus 4* (Chiclana). Desde 93 € persona y noche en T.I.

Hotel Playas de Guardamar 3*, (Guardamar del Segura). Desde 23 € persona y noche 
en A.D.

Apartamentos PYR Fuengirola (Fuengirola). Desde 42,50 € por apto. y noche en S.A.

Apartamentos First Flatotel International (Benalmadena). Desde 44 € apto. y noche en S.A.

(Pincha en las ofertas para verla completa)Cruceros
Crucero por los Fiordos en el Costa Diadema, salida 2 septiembre desde Kiel. Desde
1.468 € por persona. Todo incluido.

Crucero por el Mediterráneo en el Costa Firenze, salida 17 septiembre desde
Barcelona. Desde 755 € por persona. Todo Incluido.

Crucero por el Meditarráneo en el Costa Toscana, salida 7 de octubre desde
Valencia. Desde 775 € por persona. Todo incluido. 
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Resumen de ofertas especiales

Pincha aquí para ver todas las ofertas en www.trianaviajescolectivos.com 

Circuitos y grandes viajes
Lo mejor de Turquia, del 18 al 25 de junio, desde 1.335 € por persona

(Pincha en las ofertas para verla completa)

Consulta tambien en la web ofertas de
interior, turismo rural y peregrinaciones.
Proximamente nuevas ofertas de Caribe. 

Oferta Punta Cana mes de Junio , desde 795 € por persona

Oferta Punta Cana , julio y Agosto , desde 1169 € por persona
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