
JOYAS DE CAPADOCIA
SALIDAS LOS SÁBADOS | 8 días / 7 noches

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

Día 2: Domingo | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de apuntarse a una excursión opcional “Bosforo y Barrio
Sultanahmet”. Alojamiento en el hotel.
OPCION DE VISITA: BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET (Día 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. En la hora combinada ( +|- 14:00 ) salida en autocar para Ankara, pasando por el puente in-
tercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel. 
Precio por persona: 70 USD.
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Día 3: Lunes | Estambul | Ankara (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre con posibilidad de apuntarse a una excursion opcional "Palacio Topkapi
y Gran Bazaar".
EXCURSION OPCIONAL | PALACIO TOPKAPI Y GRAN
BAZAR (Medio día sin almuerzo)
Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residen-
cia residencia y centro administrativo de los sultanes del
Imperio Otomano, (sección Harén con billete suplementa-
rio).Continuacion para tiempo libre en el Gran Bazar (ce-
rrado los domingos , fiestas religiosas y los 29 de Octubres
), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 
Precio por persona: 40 USD. 
En la hora combinada ( +|- 13:00 ) salida en autocar para
Ankara ( 450 km) , pasando por el puente intercontinental
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.

Día 4: Martes | Ankara | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel  Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con ex-
posición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al
fundador de la Republica Turca. Salida para Capadocia ( 290 km) . En el camino, visita a la ciudad subte-
rránea de Saratli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La
ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para
las familias.  Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través
del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Miércoles | Capadocia (Desayuno, Cena)

EXCURSION OPCIONAL | EXCURSION EN GLOBO: Al amanecer,
posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico,
una experiencia unica, sobre las formaciones rocosas, chime-
neas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.
Precio por persona: Consultar
Desayuno en el hotel Día dedicado a la visita de esta fantástica
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus iglesias ru-
pestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta
de Uçhisar , valle de Paşabag, con sus chimeneas de hadas más
espectaculares da Capadocia, valle de Derbent con sus forma-
ciones rocosas naturales curiosas y tiempo para talleres arte-
sanales como alfombras y onyx-piedras semipreciosas
montadas en joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel. 
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EXCURSION OPCIONAL | ESPECTÁCULO 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
asombrosamente espacioso. Precio por persona: Consultar

Día 6: Jueves | Capadocia | Estambul (Desayuno)
Desayuno. Traslado al aerpuerto de Kayseri y vuelo para Estambul ( incluido). Llegada y  traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel. 

Día 7: Viernes | Estambul (Desayuno)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8: Sabado | 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.

TARIFAS EN USD POR PERSONA | Desde Marzo 2020 hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de marzo de 2021: CONSULTAR

HOME
IMPRIMIR EL
ITINERARIO

RESERVAR
ESTE TOUR

REALIZAR UNA
CONSULTAEl mejor sitio de ofertas de tours a Medio Oriente guiados en habla hispana

WhatsApp: +54 9 1164168954               ARGENTINA: +54 11 4371 0052 | 0810 333 5039               CHILE: +56 2 2656 2706               

COLOMBIA: +57 1 508 5712             MÉXICO: +52 55 5350 1080             PERÚ: +51 1 705 9470             EEUU: +1 305 433 6175             ISRAEL: +972 3 9185100

       

                        

Op. Resp. 15636



PRECIOS INCLUYEN
• 4 noches de alojamiento en el hotel en Estambul con desayuno
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Ankara con desayuno y cena
• 2 noches 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
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes)  en capadocia
• 1 botella de 0,50 lt de agua / pp / dia  en el bus  ( del dia 3 hasta el dia 5  )
• Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito ( del dia 3 hasta el dia 5  )
• Vuelo domestico  Capadocia / Estambul

PRECIOS NO INCLUYEN
• Gastos personales y extras
• Bebidas durante comidas / cenas
• IVA/impuesto bancario
• 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)
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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.
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