TURQUÍA
Itinerario
Estambul y Capadocia Mágica
Salidas: VIERNES del 23/03/18 al 26/10/18

DIA 01: ESPAÑA - ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 02, 03 Y 04: ESTAMBUL
Desayuno. Días libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiones opcionales.
DÍA 05: ESTAMBULANKARACAPADOCIA “OPCIÓN EN BUS”
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara capital de la República y visita del
Mausoleo de Ataturk, fundador de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago
Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 05: ESTAMBUL  CAPADOCIA“OPCIÓN EN AVION”
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 06: CAPADOCIA
Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San Jorge; única en el mundo que combina los
caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por
el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el
viento y por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos,
conos y obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y
kilims. Proseguimos para para visitar el museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parejes
volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista
panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y
ventanas. Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por
la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.
DÍA 07: CAPADOCIA
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para
ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp ', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un
panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que
destacado con su castillo de alta formación geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los
hititas. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas". A
continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas
fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la
noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.
DÍA 08: CAPADOCIA  ESPAÑA
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin de nuestros
servicios.

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

