
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje incluida).
• Traslados.
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de 4*/5*.
• 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Estanbul (Hipódromo, Palacio de 
Topkapi, Gran Bazar, Mezquita de Solimán el Mágnífico, Iglesia de San Salvador de 
Chora, crucero Bósforo, Bazar Especias), Mausoleo de Ataturk, Ozkonak, taller de 
alfombras y kilims, capillas de Göreme, taller de piedras preciosas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 
10 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. 
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

Noches en Estambul y Capadocia

ENCANTOS DE CAPADOCIA 
8 días / 7 noches

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

2. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la Ciudad Antigua comenzando por la 
visita del Hipódromo, Mezquita Azul y visita de Santa Sofía 
Santa Sofía, culminación del arte bizantino. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Topkapı residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Posteriormente tiempo libre en el Gran 
Bazar que desde el s. XV se fue ampliando hasta contar con 
más de 4.500 tiendas. Alojamiento. 

3. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la Mezquita de Solimán el Magnífico y 
la Iglesia de San Salvador de Chora, museo que alberga be-
llos mosaicos y frescos bizantinos. Durante el trayecto veremos 
parte de las Murallas de la antigua ciudad de Constantinopla. 
Almuerzo y traslado al puerto para embarcar e iniciar el Cru-
cero por el Bósforo, donde podremos admirar el Palacio de 
Dolmahbahçe, la Mezquita y el barrio bohemio de Ortakoy, el 
Palacio Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yalı”. Regreso y 
tiempo libre en el Bazar de las Especias. Alojamiento.

4 . ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
llena de contrastes incluyendo guia y vehiculo a su disposición 
durante medio dia. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CAPADOCIA (ANKARA)
Desayuno. Salida por carretera destino Ankara. Visita del 
Mausoleo de Ataturk, fundador de la República Turca. Con-
tinuación hacia la región de Capadocia pasando por el Lago 

Salado, el segundo más grande de Turquía. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

6. CAPADOCIA 
Desayuno y visita de Capadocia. Recorrido por el valle de Gü-
vercinlik y visita panorámica del castillo de Uchisar, situado 
en lo alto de un promontorio de roca volcánica, perforado por 
túneles y ventanas. Cena y alojamiento. Por la noche, opcio-
nalmente, se podrá asistir a un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas.

7. CAPADOCIA 
Desayuno. Continuaremos la visita a esta mágica región, con su 
fascinante y original paisaje. Visita de la ciudad subterránea de 
Ozkonak, u otra similar, construida por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques árabes. Parada en un taller de 
alfombras y kilims. Almuerzo. Por la tarde, visita del museo al 
aire libre de Göreme. Posteriormente parada en un taller arte-
sano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y 
alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS-

DESDE 1.125€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases 
P* y  P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW 
(Sabiha Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas 
hasta nueva publicación anual actualizada.

Suplemento enlace a/desde  Estambul “Y”  “Y”
Por trayecto y persona 7  27

Descuento 3ª persona (en triple) __________  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Precio a partir de 9 personas. Rogamos consultar.
Tasas (aprox.) ___________________________________  200
Resto ciudades de salida y otras clases de reserva. Rogamos consultar.
Suplemento vuelos directos Turkish. 
Según fecha realización del tramo aéreo.  
Aeropuerto SAW (Barcelona) “P” “V”
1 a 30abril  Base 33
1 mayo a 30 junio y octubre 33 60
1 julio a 30 septiembre -  126
Aeropuerto IST (todas las ciudades) “P*” “P” “V”
1 a 30abril  20 46 59
1 mayo a 30 junio y octubre 46 72 99
1 julio a 30 septiembre -  -  166

 2021 

8 días                 VP0062 (R) 

ENCANTOS 
DE CAPADOCIA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona y Madrid

H. doble H. indiv.

Mínimo 8 personas 925 1.143
Mínimo 6 personas 1.055 1.273
Mínimo 4 personas 1.303 1.521

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ESTAMBUL 4  Grand Yavuz 
CAPADOCIA 5  Dinler Urgup 
 5  Perissia 
 4  sup. Kapadokya Lodge 

Posibilidad de cambiar el alojamiento en 
Capadocia a Hotel Cueva. Rogamos consultar.

.Estambul

TURQUÍA

Göreme. Ozkonak.Mausoleo Atatürk.

  BURBUJA
VIAJE

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

