ESTAMBUL CAPADOCIA Y ANTALYA CON VUELO
DESDE MADRID

Desde

1.449
€

Durante este circuito podrá disfrutar de lo más destacado de la región de Capadocia declarada Patrimonio de la Humanidad y
del encanto de la ciudad de Estambul, capital de tres imperios.

VUELOS PREVISTOS
IDA
TK1858 MAD IST 12H10
VUELTA
TK2407 ANTALYA IST 07H30
TK1357 IST MAD 10H15

INCLUYE
· Pasajes avión turista.
· Tasas incluidas a razón de 195€ por persona.
· Autocar AC todo el recorrido.
· Guía habla hispana.
· Guía acompañante desde Madrid.
· 02 noches en Estambul.
· 03 noches en Capadocia.
· 02 noches en Antalya.
· 06 Almuerzos.
· 07 Cenas en los hoteles.
· Visitas mencionadas en programa.
· Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUYE
· Trámite de visado. Gastos personales.
· Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado en el apartado de Incluye.
· Excursiones opcionales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL:
PIYA SPORT 4* O DANIS HOTEL O similar
CAPADOCIA:
HOTEL DINLER NEVSHEIR O similar
ANTALYA:
HOTEL ELPIS O BEST WESTERN KHAN O similar

OBSERVACIONES
-CONDICIONES DE PAGO
· 150€ por plaza a la confirmación de las mismas.
· 50% del total 30 días antes de la fecha de salida de Madrid.
· Importante restante. 15 días antes de la fecha de salida de Madrid.

-CONDICIONES DE CANCELACIÓN
· Entre 45 y 30 días antes de la salida tendrán una penalización de 300€ por plaza.
· Entre 29 y 16 días antes de la salida , se facturará un 50% del total. de los servicios cancelados.
· De 15 días antes de la salida y a fecha de salida de Madrid, se penalizará con el 100% de los servicios contratados.
· Gastos por cambio de nombre 150€ por plaza.
· Gastos por cambio de fecha 150€ por plaza.

ITINERARIO:
Día 1 - MADRID – ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto de Madrid 2 horas antes de la hora de salida del avión. Salida en vuelo clase turista, destino
Estambul. Asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno en el Hotel. En el día de hoy se efectuará la visita a la ciudad. Por la mañana, veremos el interesante y antiguo
Hipódromo el “Obelisco Egipcio”, la “Fuente germánica”, la “Columna Serpentina” y la maravillosa “Mezquita Azul”. También
el símbolo de Estambul: la Basilica, posteriormente convertida en Mezquita de “Santa Sofia” , con los más bellos mosaicos
Bizantinos en el mundo. Es indiscutible el más impresionante edificio en la ciudad y uno de los mayores y magníficos trabajos
arquitectónicos Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA (745 km)

Desayuno.(Picnic) salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara la visita del Mausoleo
de Ataturk, en 1953 fue inagurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquia moderna, Ataturk. Es un bloque de
mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por un alarga calle con leones a sus lados, acabada es una inmensa
plaza. Almuerzo en restaurante local y a continuacion hacia capadocia. En ruta se visitara tambieén el Lago SALADO .
Llegada , cena y alojamiento en el Hotel.
Día 4 - CAPADOCIA (50 km)

Desayuno y salida para visitar el Museo al aire libre de Goreme que en su tiempo fue un mosaico bizantino, así como sus
famosas cavernas de las Iglesias y sus bien conservados frescos. A continuación, entraremos
en una de las ciudades subterráneas (Serhatli o Ozkonak), que servia como refigio para los cristianos. Almuezo en
restaurante. A continuación, se hará una moderada caminata a través de los hermosos valles
de Capadocia. Durante el recorrido, podremos admirar el “paisaje lunar” de Capadocia y hacer interesantes fotos. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5 - CAPADOCIA (20Km)

Desayuno y visita al poblado de Avanos, el valle de las Palomas, el Valle Avcilar y el famoso Valle Rojo. Disfrutaran del Valle
de Pasabagi mientras se atraviesan viñedos y varias extrañas formaciones de rocas volcánicas. Almuerzo en restaurante.
Luego, visitaremos el pueblo de Avanos, el mas conocido de Anatolia por su cerámica. Cena y alojamieno.

Día 6 - CAPADOCIA – KONYA – ANTALYA (500Km)

Desayuno. El viaje a Antalya comienza temprano por la mañana. Atravesando el hermosos paisaje, visitaremos la
impresionante tumba de la fundadora de la Orden Mevlana en la Mezquita de Konya Mevlana. Esta Orden con sus derviches
giratorios, es muy característica de la ciudad de Konya. Almuerzo en restaurante. Llegada a Antalya, cena y alojamiento.
Día 7 - ANTALYA

Desayuno y salida para visita de día completo de Antalya, la capital de la Rivera Turca. En este tour, conoceremos el corazón
del casco antiguo. Seguimiento, nos dirigiremos hacia las Cataratas de Karpuzkaldiran. Almuerzo en restaurante. Regreso.
Cena y alojamiento.
Día 8 - ANTALYA - MADRID

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo en clase turista con destino Madrid.

