
Salidas Lunes

DÍA 01: ESPAÑA – ESTAMBUL - CAPADOCIA

Salida según plan de vuelos con destino a Capadocia ( vía Estambul). Llegada y traslado al hotel elegido. Cena (para

llegadas antes de las 20.00 hrs al hotel). Alojamiento.

DIA 02: CAPADOCIA

Desayuno, y salida para la visita de esta maravillosa región. Una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte

humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los

valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, unas típicas

visitas de los talleres de alfombras y de ónix y turquesas donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y

alojamiento

(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer y

participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas).

DIA 03: CAPADOCIA

Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli excavadas por las primeras comunidades

cristianas. Visita de Ibrahimpasa o Çavusin, pueblos típicos de la región con sus casas de diferentes culturas.

Recorrido por el valle de Pasabag. Almuerzo. A continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la

antigua fortaleza excavada en la roca. Senderismo por El Valle de Kiliçlar donde veremos las formaciones más

curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 04: CAPADOCIA- ESTAMBUL

Desayuno y salida hacia al aeropuerto para volar con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel

Alojamiento en el hotel elegido.

DIAS 05, 06 Y 07: ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres con posibilidad de realizar excursiones

opcionales (pack “Al Completo)

DÍA 08: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para regresar a España.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.

CAPADOCIA FASCINANTE + PACK "AL COMPLETO"

DÍAS 01 al 05: igual que itinerario anterior

DÍAS 06 Y 07: ESTAMBUL - Visitas incluidas en el Pack:

Estambul "Bósforo": Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los

Otomanos. Tiempo libre en el Bazar de Las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladara a los siglos

pasados. A continuación visita de la Mezquita de Solimán, la más grande de Estambul. Después cruzando por el

puente colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la

ciudad de Estambul desde la colina de los enamorados conocida como Çamlica. A continuación llegaremos al

restaurante de pescado en las orillas del Bósforo donde tomaremos el almuerzo. Más tarde tomaremos nuestro barco

privado y realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el Bósforo y el Mar de Mármara con sus

bosques y las mansiones de los Otomanos. La excursión terminara en el Gran Bazar o en los hoteles.

Estambul "Clásico": Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos

mas destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos con la visita del famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el

santuario más grande del mundo hasta el siglo 17 construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras esta

visita seguiremos al Palacio de Topkapi, el famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio

Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación veremos el hipódromo antiguo romano donde se destacan

los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el famoso Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la

famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañaran hasta el Gran Bazar. Fin

de la excursión.

(El orden de las visitas es orientativo, se puede modificar sin que ello afecte al contenido)
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