ESTAMBUL Y CAPADOCIA EXPRES 4****
SUPERIOR

Desde

386 €

INCLUYE
03 noches Estambul A/D.
02 noches Capadocia M/P.
02 almuerzos en restaurantes locales.
Vuelo doméstico Capadocia - Estambul (15kg)
Asistencia en el aeropuerto, representantes de habla hispana, portugués o Ingles.
Traslados aeropuerto de Estambul APT / HOTEL / APT (Nuevo Aeropuerto).
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares (según disponibilidad al momento de confirmar la reserva).
Régimen alimenticio que se especifica en el itinerario.
Autocar moderno con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía acompañante profesional de habla hispana durante el circuito.
Visitas mencionadas en el programa.
Entradas a los museos o sitios históricos especificados en el programa.
Se aplica suplemento de traslados para los circuitos que tienen vuelos domésticos y no están emitidos por parte de nuestro
corresponsal en Turquía.
Seguro de Asistencia Mapfre.

NO INCLUYE
Trámite de visado en aeropuerto, según tarifa local del Gobierno.
Gastos personales.
Propinas de guía y conductor (a voluntad).
Vuelos internacionales.
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado como “incluido”.
Excursiones opcionales.
En el caso de que el cliente contrate por su cuenta los vuelos domésticos, habrá un suplemento por los traslados (a
consultar).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL:
RAMADA OLD CITY
TRYP BY WYNDHAM TOPKAPI
YIGITALP
PIYA SPORT
O SIMILAR
CAPADOCIA:
DINLER NEVSEHIR O SIMILAR

PAMUKKALE:
HERAPARK O SIMILAR

ESMIRNA:
GREYMARK O SIMILAR

TROYA:
IRIS HOTEL O SIMILAR

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
El gran bazar, el bazar egipcio y el mercado de seda estarán cerrados durante las fiestas (Ramadán y la fiesta del cordero).
El gran bazar está cerrado los domingos.
El museo de Santa Sofía está cerrado los lunes.
El palacio de Top Kapi está cerrado los martes.
Los vuelos domésticos pueden ser con Turkish Airlines o con Pegasus (de 15kg).
El orden del itinerario mostrado es genérico y con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido
de las mismas.
El día de la excursión del crucero por el Bósforo, se confirmará el día de llegada a través de nuestro representante en
destino.
CANCELACIONES
Existen diferentes tipos de penalización según el tipo de cancelación:
Hasta 16 días laborales de la salida del tour: Cancelación sin gastos.
Dentro de 15 -11 días laborales de la salida del tour: 25 % del importe total.
Entre 10-06 días laborales de la salida del tour: 50 % del importe total.
Entre 05-03 días laborables de la salida del tour: 75 % del importe total.
Menos de 03 días y NO SHOW: 100 % del importe total.
En el caso de los circuitos con vuelos domésticos, una vez confirmada la reserva, no se reembolsarán estos billetes: 100%
de gastos de cancelación.

ITINERARIO:
Día 1 - ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 - ESTAMBUL/ANKARA/CAPADOCIA | PC

Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En
Ankara realizaremos la visita del mausoleo de Ataturk, inaugurado en 1953 y dedicado al
fundador de la Turquía moderna, Ataturk. El mausoleo es un bloque de mármol con
columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus lados,
acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y, a continuación, salida
hacia Capadocia. En la ruta visitaremos también el lago salado (Tuz Gölü). Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3 - CAPADOCIA | PC

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región de original paisaje, debiendo su
formación a la lava arrojada hace 3 millones de años por los volcanes Erciyes y Hasan.
Visita del Museo al aire libre 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 con las llamadas Chimeneas
de Hadas. Almuerzo en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Pasabag
o Çavusin. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar talleres de alfombras,
ónix y turquesa. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de
bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una
excursión en globo aerostático al amanecer).
Día 4 - CAPADOCIA/ESTAMBUL (VUELO DOMÉSTICO 15KG) | D

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de (KAYSERI/NEVSEHIR) para tomar el vuelo doméstico
destino a Estambul. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 5 - ESTAMBUL | D

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Rüstem Pasa, famosa por su gran cantidad de
azulejos de diferentes formas geográficas y decorados con motivos florales. A continuación, realizaremos una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera
diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos
hace cinco siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. Alojamiento.
Día 6 - ESTAMBUL | D

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

