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                      Capadocia Maravillosa 8 días/7 noches 

 
Salidas los sábados 
 
Día 1 Estambul 
Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Estambul 
Desayuno. 
Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 
Mezquita Azul ( por fuera). A continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la 
Mezquita Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al 
Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección 
de joyas y porcelanas . 
 
Día 3 Estambul  
Día libre, posibilidad de realizar el paseo por el Bósforo. 
 
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo (63.00 USD) 
Desayuno.  
Salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia el puerto para 
realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas 
grandes y antiguos del mundo. 
 
Día 4 Estambul-Capadocia 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 Km) continuamos a Capadocia. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 5 Capadocia 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto 
a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del 
Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e 
iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monastico bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, 
la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas 
de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas 
planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller 
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 
  
Día 6 Capadocia-Ankara 
Desayuno.  
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Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por 
los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde 
se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital 
de Turquia, pasando por un caravanserai del siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento. 
  
Día 7 Ankara-Estambul 
Desayuno.  
Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Llegada y 
alojamiento  
 
Dia 9 Estambul 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Istanbul para tomar el avión hacia su próximo destino. 
 
Precios por persona en dólares americanos.  

Categoría  Sencilla Doble Triple Vigencia 

4* 1,103.00 820.00   764.00 15/03-15/11/22 

4* Superior 1,267.00 883.00 865.00 15/03-15/11/22 

5* 1,278.00 903.00 852.00 15/03-15/11/22 

 
Lista de hoteles previstos 

Ciudad 4* 4* Superior 5*  

Estambul Lamartine Occidental Taksim Elite World Istanbul 

Capadocia Mustafa ---------------------- ---------------------- 

Ankara Radisson Blu ----------------------  

 
Incluye: 
Alojamiento por 4 noches en Estambul. 
Traslados in-out Aeropuerto nuevo Estambul y tour de la ciudad en Estambul. 
Alojamiento en hoteles de 4* a base media pensión durante el circuito por el interior. 
Guía de habla hispana. 
Autobús/minibús de lujo con aire acondicionado. 
Todas las entradas. 
Tramo aéreo IST/ASR. 
 
No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
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NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


