
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, almuerzo y cena

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 y paradas en los valles de Avcilar y

Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Continuación hacia el Valle del Amor para contemplar las

formaciones más curiosas de la región, y visita a un taller artesano de gemas (ónix, turquesas etc). Traslado al hotel.

(En Capadocia tendrán posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas

regionales ilimitadas).

DIA 03: CAPADOCIA

Desayuno, almuerzo y cena

Salida para visitar una de las famosas ciudades subterráneas de la zona (Özkonak, Kaymakli, Mazi o similar) excavadas

por las primeras comunidades cristianas. A continuación recorrido por el Valle de Dervent, y visita al Valle de Uçhisar,

donde se puede contemplar su extraordinaria fortaleza excavada en la roca. Tarde libre a su disposición para que

continuar explorando a pie las maravillas de la zona, disfrutar del hotel, relajarse con un fantástico baño turco o participar

en una emocionante excursión en vehículos 4 x 4.

DÍA 04: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE

Desayuno, almuerzo y cena. Salida hacia Konya y en el camino visita de un típico Kervansaray, posada medieval de la

Ruta de la Seda. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas

naturales procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel.

(En Pamukkale tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer)

DÍA 05: PAMUKKALE – HIERAPOLIS – EFESO – ESMIRNA – ESTAMBUL

Desayuno y almuerzo

Salida para visitar el área de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de

la cal del agua que emana en la zona, y de Hierápolis, la inmensa necrópolis con más de 150.000 tumbas. Continuación

por carretera hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Visita de los vestigios arqueológicos entre los

que destacan el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Posibilidad de visitar un centro de producción de artículos de

piel. A la hora concertada, traslado al aeropuerto de Esmirna para salir en vuelo con destino a Estambul. Llegada y

traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 06 Y 07: ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

Días libres con posibilidad de realizar excursiones opcionales (consultar pack “Al Completo” EN PÁGINA 2 ).

DÍA 08: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista traslado al aeropuerto para

regresar a España.

Importante: Debido a la gran cantidad de visitantes, es usual que las explicaciones de los guías se den antes de empezar

la visita desde emplazamientos asignados por las autoridades turísticas. Así mismo el orden de las visitas es orientativo y

se puede modificar por motivos operativos (colas, obras, retrasos, cierre de monumentos, tráfico, climatología etc.),

siempre a criterio de nuestros representantes y sin que ello afecte al contenido de las mismas.
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