
ESTAMBUL CON CAPADOCIA
CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS

7 días / 6 noches

Día 1: Llegada a Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de apuntarse a una excursion opcional “Bosforo y Barrio
Sultanahmet”. Alojamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL | BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET (Dia completo con almuerzo)
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco
por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por
la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre
todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Re-
greso al hotel. Precio por persona: 70 USD
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Día 3: ESTAMBUL | VUELO PARA CAPADOCIA
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre. Posibilidad de apuntarse a
una excursion opcional “ESTAMBUL HISTORICA”.

EXCURSIÓN OPCIONAL | ESTAMBUL HISTORICA (dia com-
pleto con almuerzo)
Salida del hotel para realizar la visita del Palacio de Top-
kapi residencia de los sultanes del imperio otomano (sala
del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar
(cerrado los domingos , fiestas religiosas y los 29 de Octu-
bres) , edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior.Almuerzo. Por la tarde visitaremos panora-
mica de la ciudad, pasando por los barrios importantes de la parte historica y de la parte moderna de la
ciudad, incluyendo una caminada por la calle peatonal de İstiklal.
Precio por persona: 70 USD
En la hora combinada , traslado al aeropuerto para tomar el vuelo domestico para Capadocia(incluido).
Llegada a Capadocia. Alojamiento en el hotel. 

Día 4: CAPADOCIA (Desayuno, Almuerzo, Cena)

EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSION EN GLOBO 
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico, una experiencia unica, sobre
las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.
Desayuno en el hotel. Salida del hotel por el valle de Derbent para conocer las formaciones naturales de
la region. Continuacion a las visitas con el valle-Museo al aire Libre de Goreme, (patrimonio Mundial por
la UNESCO) el complejo bizantino formado por iglesias excavadas en roca. Almuerzo. Caminata por el pue-
blo troglodyta de Uchisar con su ciudadela que oferece una vista magnifica de la region Visita al valle de
Pasabagi para ver las famosas chimeneas de hadas de la region de Capadocia. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel. Precio por persona: Consultar

EXCURSIÓN OPCIONAL| ESPECTACULO FOLCLORICO
Y DANZA DE VIENTRE 
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para
un espectáculo folclórico y de danza de vientre con
barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas
las regiones de Turquía y la interpretación la más fina
de la danza de vientre en una sala rupestre asombro-
samente espacioso. Precio por persona: Consultar
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Día 5: CAPADOCIA | VUELO PARA ESTAMBUL (Desayuno, Almuerzo)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel por el valle de Kizilcukur para una caminata. Continuacion por el
pueblo tipico de Cavusin. Almuerzo y visita a la ciudad subterranea de Kaymakli, construida por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterranea conserva los establos,
una iglesia, grandes salas comunes, sala de reuniones y pequena habitaciones para las familias. Despues
del tour , traslado al aeropuerto para tomar un vuelo domestico (incluido) para Estambul. Llegada a Es-
tambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6: ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de apuntarse a un tour opcional “JOYAS DE ESTAMBUL”.

EXCURSIÓN OPCIONAL | JOYAS DE ESTAMBUL (dia completo con almuerzo)
Salida del hotel hacia la parte asiatica de la ciudad, cruzando que el puente intercontinental del Bósforo.
Empezarémos a nuestro tour con la visita del Palacio de Beylerbeyi que fue construido en mármol blanco
por el sultán Abdülaziz en el siglo XIX. El palacio fue usado
como residencia de verano de los sultanes y como casa de
huéspedes para dignatarios extranjeros. Al regreso a la
parte europea continuarémos para visitar la Cisterna Ba-
silica (Yerebatan), la reserva de agua más importante en la
ciudad durante las epoca bizantina. (Almuerzo) Continua-
ción hacia el Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán
más venerado de Estambul, tras la Meca y Jerusalén es el
tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo islámico.
En cima de la colina del bario, por encima del cementerio
está el famoso café Pierre Loti. El café tiene una vista es-
tupenda del Cuerno de Oro. Regreso al hotel. 
Precio por persona: 75 USD

Día 7: SALIDA DE ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno en el hotel. (si el horario del vuelo y del traslado lo permite). Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
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PRECIOS en dólares por persona / Tarifas desde Marzo 2020 a Febrero 2021

Tarifas a partir de Marzo 2021: Consultar
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PRECIOS INCLUYEN
• 4 noches de alojamiento en el hotel en Estambul con desayuno
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Capadocia con desayuno 
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Capadocia con desayuno y cena
• Todos los traslados en regular con el assistante de habla espanol o ingles
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Regimen segun programa 
• Visitas con entradas incluidas
• Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros
• Vuelos domesticos ( estambul / capadocia y capadocia / estambul )

PRECIOS NO INCLUYEN
• Gastos personales y extras
• Bebidas durante comidas / cenas
• IVA / impuestos bancarios
• Propinas a choferes y guias (pago en destino recomendadas para tener en cuenta; propinas a guias 3
USD y choferes 2 USD por dia por persona en destino )

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas y excursiones varia segun el dia de llegada o puede variar segun multiples factores,
pero se conserva la totalidad de las mismas
• Estas fechas estan cerradas debido el torneo de liga de Campeones ; 28 /05 , 29/05 , 30/05 , 31/05
• La cama de la tercera persona en las habitaciones triples , es cama plegable
• Como norma general, el horario de check-in en los hoteles es a partir de las 14:00 horas. La hora de
check-out es a las 12:00 horas.
• Por favor contactar con nosotros para suplementos de la epoca de revellion para  las salidas 30 y 31 de
diciembre
• El Gran Bazar y el Mercado de las Especias ( bazar Egipcio )  están cerrados durante todo el período de las
fiestas religiosas ( 23,24,25,26 de Mayo y 31 de Julio y 1,2,3 de Agosto ), los 29 de Octubres y los domingos.
• Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser
desviadas.
• Cualquier sea la categoria elegida en Estambul ; nos alojamos en unica categoria de  hoteles en el circuito.
• El hotel de Capadocia estara confirmado en 4* o 5* segun disponibilidad de la region.
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