ESTAMBUL Y CAPADOCIA MÁGICA 5*****
SUPERIOR - 8 DÍAS

Desde

440 €

Turquía esconde una amplísima variedad de lugares llenos de encanto. En sus tierras y en sus aguas han tenido lugar
importantísimos capítulos históricos. Conócelos todos ahora en este completo circuito que te llevará por las ruinas de lugares
históricos como Éfeso y Konya. Además, podrás contemplar una región increíble como es la Capadocia y vivir durante unos
días ese singular mestizaje entre tradición y cosmopolitismo que se da en Estambul. Turquía es un país de leyenda.

INCLUYE
04 noches Estambul A/D.
03 noches Capadocia M/P.
02 almuerzos en restaurantes locales.
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 y domésticos.
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
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL:
Cat. 4*: ALL SEASONS
Cat. 4*SUP: RAMADA OLD CITY / TRYP BY WYNDHAM TOPKAPI / YIGITALP / PIYA SPORT
Cat. 5*: DOUBLE TREE BY HILTON / MERCURE TOPKAPI
Cat. 5*SUP: DOSSO DOSSI DOWNTOWN / OTTOMANS LIFE DELUXE
CAPADOCIA:
Cat. 4*SUP: DINLER NEVSEHIR
Cat. 5*: SUHAN CAPADOCIA / DINLER URGUP / EMIN KOCAK
PAMUKKALE:
Cat. 4*SUP: HERAPARK
Cat. 5*: RICHMOND THERMAL / ADAMPIRA THERMAL
ESMIRNA:
Cat. 4*SUP: GREYMARK
Cat. 5*: RAMADA PLAZA
TROYA:
Cat. 4*SUP: IRIS HOTEL

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.

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 Golu). 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 | MP

Desayuno y Cena en el hotel. Día Libre con posibilidad de realizar una excursión de día
Completo.
*Opcional. Salida para contemplar esta fascinante región de paisajes lunares, formada
durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de lava esculpida por los dos volcanes
cercanos. Seguiremos con la visita del Valle de Pasabag o Çavusin. A continuación, visita
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca,
situada en el punto más alto de Urgup donde se puede contemplar una vista panorámica
de todos los paisajes y los valles de la zona. Almuerzo en restaurante local. Visita del
pueblo de Avanos, famoso por su artesanía alfarera y teniendo la oportunidad de visitar
una alfarería. Por la tarde, visita de la increíble ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli
(visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio. Traslado al
hotel, cena y alojamiento en el hotel de Capadocia.
Día 5 - CAPADOCIA/ESTAMBUL | D

Desayuno en el hotel. Salida hacia Estambul. Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel.
*Se puede contratar un vuelo doméstico CAPADOCIA – ESTAMBUL (OPCIONAL)
Día 6 - 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 7 - ESTAMBUL | D

Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo:
“Las Joyas de Constantinopla con almuerzo”. Dicha
excursión da comienzo con la visita del antiguo Hipódromo de época bizantina, el cual fue
centro de la actividad civil del país, donde no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de
gladiadores, sino también las celebraciones en honor al Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. La visita continúa en la Mezquita Azul, que fue construida en 1609
durante el sultanato de Ahmed, el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes. A continuación, iremos hacia el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX, donde está la
mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Posteriormente, nos dirigiremos hacia la Basílica de Santa
Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación, traslado para
la visita del Gran Bazar, construido en el año 1660 y se puede considerar como una pequeña ciudad, cubierta por cientos de
cúpulas, con unas cuatro mil tiendas en su interior, callejuelas,
plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visita en el Gran Bazar.
Día 8 - ESTAMBUL / ORIGEN

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

