
desde 799€

Noches en Estambul y Capadocia

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo regular con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. 
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que 
está en la cima  de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. A continuación visitaremos la 
mezquita de Soliman, donde finaliza la excursión. Tarde 
libre. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. A continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, uno de los mercados más antiguos de Estambul. 
Final de la excursión. Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular con destino Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6. CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia donde nació San Jorge. 
Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de 
hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción 
del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje 
espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A continuación 
visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades  cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras 
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y kilims. Proseguimos para  para visitar el museo al aire libre de 
Göreme que conserva un impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo 
XI. Por la tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los 
espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los cazadores) 
y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa 
vista panorámica del castillo de Uçhisar.Haremos una parada en 
un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

7. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para ver las famosas “Tres Bellezas de 
Ürgüp”, donde se pueden ver las formaciones rocosas en 
forma de hongo y un panorama de la ciudad de Ürgüp. A 
continuación visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de 
Ortahisar. Por la tarde visitaremos el valle de Zelve, formado 
por dos cañones rocosos, uno de color rosa y otro blanco. A 
continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas 
excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el 
tiempo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de 
derviches giróvagos. 

8. CAPADOCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo) y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía 
Estambul. Fin de nuestros servicios. 

H. doble Supl. indiv.

OPCIÓN A 649 249
OPCIÓN B 699 249
OPCIÓN C 749 299

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPCIÓN A.  ESTAMBUL: Beyaz Saray 4* 
OPCIÓN B.  ESTAMBUL: Radisson President Beyazid 4*
OPCIÓN C.  ESTAMBUL: Crowne Plaza Istanbul Old City 5*
PARA TODAS LAS OPCIONES: CAPADOCIA:  Perissia 5* 

TASAS PEGASUS (aprox.) ____________________________  150
TASAS TURKISH (aprox.) ____________________________  250

SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble  ___50   /  Individual__120

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  _______   35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  _________  18

PRECIOS POR PERSONA            OA3612 (of)
 Barcelona y Madrid

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, cia. Pegasus o Turkish según elección 

(facturación equipaje consultar).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	7 noches alojamiento en hoteles seleccionados.
•	 7 desayunos y 3 cenas.
•	Visitas: Estambul (Cuerno de Oro, café Pierre Loti, catedral de 

San Jorge, mezquita de Soliman, crucero por el Bósforo, Bazar 
de las Especias), Orzonak, Göreme, Uchisar, Avcilar, Güvercinlik, 
Ortahisar, Valle de Zelve, valle de Cavusin.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3612_837

