
 178 |  PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA 

Día 1º (X/V): Llegada a Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (J/S): Estambul / 
Capadocia
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para realizar la visita del Pa-
lacio de Topkapi residencia de los 
sultanes del imperio otomano (sala 
del harem con suplemento).Tiem-
po libre en el Gran Bazar (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
el día 29 de octubre), edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar un vuelo 
domestico para Capadocia. Llega-
da a Capadocia. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. (Si 
la hora de llegada al hotel en Ca-
padocia es después de las 22:00, 
la cena será lunch box).

Día 3º (V/D): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de parti-
cipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia úni-
ca, sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones 
naturales, paisajes lunares. Desa-
yuno en el hotel. Día dedicado a 
la visita de esta fantástica región 

con sus chimeneas de hadas espec-
taculares, única en el mundo:  Valle 
de Goreme, con sus iglesias rupes-
tres, con pinturas de los siglos X y 
XI; parada en el pueblo troglodi-
ta de Uçhisar, visita de Avcilar, el 
cual tiene un paisaje espectacular, 
valle de Derbent con sus forma-
ciones rocosas naturales curiosas. 
Almuerzo. Visita a la ciudad sub-
terránea, construida por las comu-
nidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
una iglesia, grandes salas comunes, 
sala de reuniones y pequeñas habi-
taciones para las familias. Tiempo 
para visitar talleres artesanales 
como alfombras y onyx, piedras 
semipreciosas montadas en joyería 
de plata. Cena y alojamiento en el 
hotel.
Excursión opcional: Espectáculo 
folclórico y danza de vientre.
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espaciosa. 

Día 4º (S/L): Capadocia / 
Estambul
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar un vuelo 
domestico para Estambul. Llegada a 
Estambul. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5º (D/M): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los días 15 de Julio y 29 de octu-
bre), y a continuación recorrido en 
barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran be-
lleza de los bosques de Estambul, 
de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en am-
bas orillas. Almuerzo Por la tarde, 
visita al barrio Sultanahmet con la 
plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas al tener 6 
minaretes, y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (L/X): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Estambul: Miércoles y Viernes
2023
Abr: 12, 14, 19, 21, 26, 28
May: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
Jun: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Jul:  05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
Ago: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Sep: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 

Oct: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Nov: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Dic: 13, 15, 20, 22, 27, 29
2024
Ene: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Feb: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28
Mar: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Estambul Ephesus / Yigitalp
Grand Gulsoy / 
Taksim Gonen / 
Darkhill

Ottomans Life 
Hotel /
Radisson Blu Pera

Capadocia
By Capadocia / 
Altinoz

By Capadocia / 
Altinoz

Dinler Urgup / 
Perissia / Mustafa

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul, 

en caso de llegada desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se 
aplica suplemento según pág. 256 del folleto.

➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida.
➤Un total de 2 Almuerzos y 2 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de 

habla hispana.
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia/Estambul.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales y extras 
➤Bebidas durante comidas / cenas 
➤Propinas a chóferes y guías (pago en destino / para tener en cuenta, 

recomendamos a guías 3 usd y chóferes 2 usd por día por persona)

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varia según el día de llegada o 

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples, es cama 
plegable.

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

➤Las fechas del 7 y 9 de Junio no operarán por la celebración de un 
evento deportivo muy importante.

6 días DESDE 995$

Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2)

Estambul y Capadocia

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada unica

Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 6 días
Estambul/Estambul

Iti MD660

A 995 320

B 1060 350

C 1300 450

D 1410 530

Estambul

Capadocia
TURQUÍA
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