
ITINERARIO:

DÍA 01: ESTAMBUL - Llegada
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 02: ESTAMBUL
VISITA INCLUIDA: ESTAMBUL CLASICO
Desayuno en el hotel y a la hora concertada, salida para realizar la visita de los lugares más emblemáticos y conocidos de
la ciudad.
Santa Sofía: es uno de los símbolos inequívocos de la ciudad de Estambul. Fue la sede del Patriarca Ortodoxo de
Constantinopla y el escenario principal para las ceremonias imperiales bizantinas, tales como las coronaciones. Un icono
rodeado, a su vez, de multitud de grandes monumentos que nos hablan del pasado glorioso de esta ciudad milenaria.
El Hipódromo Romano: fue construido en el año 200 d.c. y engrandecido por el fundador de la ciudad Constantino el
Grande. Sirvió de centro de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años, ya que en él se
realizaban las típicas carreras de carros y los circos. Dentro del Hipódromo podrán contemplar el Obelisco Egipcio, la
Columna Serpentina, la Columna de Constantino y la Fuente Alemana, los únicos monumentos que han sobrevivido con
el paso de los años.
La Mezquita Azul: debe su nombre al color azul vivo y verde de los mosaicos que decoran las cúpulas y la parte superior
de la Mezquita.
El Palacio de Topkapi: ha sido el símbolo más claro del poder otomano durante 500 años. Hoy en día es un palacio-museo
abierto al público pero recordemos que fue utilizado como residencia oficial de los sultanes durante más de 400 años.
Las cisternas de Yerebatan. Las cisternas son depósitos que se construyeron para que la ciudad tuviera reservas de agua
en caso de ser atacada. Otro nombre (bastante más atractivo) con el se conoce la cisterna es "Palacio Sumergido".
El Gran Bazar: es el mercado cubierto más antiguo del mundo con más de 4.000 tiendas (CIERRA LOS DOMINGOS).
Almuerzo en el restaurante Nars . Alojamiento

DIA 03: ESTAMBUL
VISITA INCLUIDA: ESTAMBUL BÓSFORO:
Desayuno en el hotel y salida para visitar la Mezquita de Süleymaniye, construida al nombre del sultan mas famoso del
Imperio, Sultan Soliman el Magnifico. Mas tarde visita al Patriarcado Ecumenico de Costantinopla en la Catedral de San
Jorge, el equivalente de San Pedro en Roma para los Cristianos Ortodoxos. Continuación hacia el Bazar de las especias y
tiempo libre para hacer compras y pasear por sus bulliciosos pasadizos.
Crucero por el Bósforo: Agradable paseo en barco por el estrecho del Bósforo, para disfrutar de la incomparable belleza
de sus orillas europea y asiática. Acompañados de las explicaciones del guía y desde el barco se contemplarán: El Palacio
de Dolmabahçe: palacio otomano del S.XIX. El Palacio de Beylerbeyi: palacio otomano de verano, El Palacio de Çırağan,
las Fortalezas de Rumeli y de Anatolia, y los puentes Sultán Mehmet y Bósforo, que unen los continentes de Europa y
Asia.
Almuerzo en el Restaurate Istanbul Balık. Alojamiento
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ITINERARIO (cont):

DIA 04: ESTAMBUL - CAPADOCIA  (AVION )                           
VISITA INCLUIDA: ESTAMBUL EUROPEO y BOHEMIO
Desayuno en el hotel y a la hora concertada, salida hacia el barrio de Taksim en la otra orilla del Cuerno de Oro, donde 
caminaremos por La Avenida İstiklal, arteria principal de la parte europea. La calle tiene alrededor de unos tres 
kilómetros de largo y numerosas tiendas de música, librerías, teatros, galerías de arte y boutiques de marcas 
reconocidas tanto nacionales como internacionales. En ella visitaremos La Iglesia de San Antonio de Padua, la iglesia 
católica más importante de la ciudad, un bello y edificio que destaca especialmente en contraste con las numerosas 
mezquitas repartidas por toda la ciudad. Continuación hacia Ortakoy, el conocido barrio bohemio del distrito de 
Besiktas, en la orilla europea al lado del primer puente colgante del Bósforo, donde se realizará un paseo para conocer 
los mercadillos y el ambiente colorido de sus calles.
Almuerzo en House Cafe.
Finalizada La visita, a la hora concertada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia.

Llegada, cena (para llegadas al hotel antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

DIA 05: CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazı o similar, excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas.
Almuerzo en Hanedan Kervansay.
A continuación, visita del Valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del
Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena en el hotel y a continuación traslado
para asistir a un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas. Alojamiento

DIA 06: CAPADOCIA
Desayuno y salida para visitar el 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 en el restaurante Uranus.
A continuación visita a un taller artesano de pedrería (turquesas y ónix) y tiempo libre en el hotel para actividades
personales. Cena y alojamiento.

DIA 07: CAPADOCIA – ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada al hotel y el resto del día libre.
Alojamiento

DIA 08: ESTAMBUL - Salida
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios

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