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e495€ *

Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en Estambul con asistencia 
de habla hispana.

4 noches de estancia en Estambul en el 
hotel indicado según categoría elegida en 
habitación estándar con baño y/o ducha 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Visita de la Mezquita de Rustum Pasha o 
la mezquita de Sahzade, paseo en barco 
por el Bósforo y visita al bazar de las 
especias con guía local de habla hispana.

Visita del mausoleo de Ataturk y el lago 
salado con guía local de habla hispana.

Traslados del hotel en Estambul / hotel 
en Capadocia / hotel en Estambul con 
asistencia de habla hispana.

3 noches de estancia en Capadocia en el 
hotel indicado según categoría elegida 
en habitación estándar con baño y/o 
ducha en régimen de media pensión.

Visita del museo al aire libre el valle 
de Goreme, de los valles de Avcilar 
y Güvercinlik y Valle de Paşabağı o 
Çavuşin con guía local de habla hispana.

2 almuerzos en un restaurante local.

Todas las entradas mencionadas en el 
programa.

Asistencia en destino 24 horas (habla 
hispana).
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Incluido
 en el precio del paquete

Hoteles previstos o similares. Precio (€) / persona.

Orden del programa según el día de llegada:

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

8 días / 7 noches

CIUDAD A
H H H H 

B
H H H H Sup.

C
H H H H H 

D
H H H H H Sup.

E
H H H H H Sup.

Estambul All Seasons
o similar

Ramada Old City
o similar

Grand Makel Topkapi
Uranus Topkapi

o similar

Dosso Dossi Downtown 
Ottoman Life Deluxe

o similar

Barceló Taksim
o similar

Capadocia Monark hotel o Dinler Urgup o similar

PRECIOS POR PERSONA

Hab. doble 495 545 575 615 730

Supl. Indiv. 235 250 310 385 395

DÍA Llegadas: jueves y lunes Llegadas: viernes y martes Llegadas: sábados y miércoles
Día 1 Jue, Lun Destino - Estambul Vie, Mar Destino - Estambul Sáb, Mié Destino - Estambul
Día 2 Vie, Mar Estambul Sáb, Mié Estambul Dom, Jue Estambul – capadocia
Día 3 Sáb, Mié Estambul Dom, Jue Estambul – capadocia Lun, Vie Capadocia
Día 4 Dom, Jue Estambul – Capadocia Lun, Vie Capadocia Mar, Sáb Capadocia
Día 5 Lun, Vie Capadocia Mar, Sáb Capadocia Mié, Dom Capadocia – Estambul
Día 6 Mar, Sáb Capadocia Mié, Dom Capadocia – Estambul Jue, Lun Estambul
Día 7 Mié, Dom Capadocia – Estambul Jue, Lun Estambul Vie, Mar Estambul
Día 8 Jue, Lun Estambul - Destino Vie, Mar Estambul - Destino Sáb, Mié Estambul - Destino

Fechas de salida 2022:
Diarias excepto domingos

Leyendas de
Estambul y Capadocia.

Del 1 Abr
al 31 Oct



Día 1: Estambul.
Llegada al aeropuerto de Estambul. Encuentro 
con el asistente y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Estambul – Ankara – Capadocia. 
(Desayuno – Almuerzo – Cena).
Desayuno y salida por la mañana hacia 
Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
En Ankara se realiza la visita del mausoleo 
de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este 
Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía 
moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol 
con columnas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus lados, 
acabada en una inmensa plaza. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación hacia 
capadocia. En la ruta visitaremos también el 
lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel. Opcional: Tendrá la opción de realizar 
el trayecto Estambul / Capadocia en avión. 
En este caso, no haría la visita de Ankara y 
no tendría el almuerzo. Consulte suplemento.

Día 3: Capadocia. (Desayuno - Almuerzo - Cena).
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita del museo al 
aire libre el valle de Goreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita 
de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales 
tienen un paisaje espectacular de las llamadas 
Chimeneas de Hadas. Almuerzo durante la 
visita en un restaurante local. Seguiremos con la 
visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante 
la excursión tendremos la oportunidad de visitar 
unos típicos talleres de alfombras, ónix y turquesa 
donde se puede encontrar buena calidad y 
precio. Cena en el hotel. Alojamiento.Opcional: 
Durante su estancia en Capadocia tendrá la 
posibilidad de participar en un espectáculo de 
los bailes folklóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas o realizar una 
excursión de globo aerostático opcionalmente 
al amanecer. Consulte suplemento.

Día 4: Capadocia. (Desayuno – Cena).
Desayuno en el hotel. Día libre a su 
disposición para disfrutar de la ciudad por su 
cuenta. Cena en el hotel. Alojamiento. Opcional: 
Durante su estancia en Capadocia tendrá 

la posibilidad de de realizaruna excursión 
opcional de día completo. Capadocia 
contemplando esta fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre la 
gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas 
por los dos volcanes cercanos. A continuación, 
visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en 
la roca es el punto más alto en Urgup donde 
se puede tener una vista panorámica para 
todos los paisajes de los valles de la zona, 
Almuerzo en restaurante local. Visita del 
pueblo de avanos hoy en dia es famoso por 
su alfarería, la artesanía de la alfarería data de 
la época hitita y se desarrolló particularmente 
en Avanos. Podremos visitar una alfarería. Por 
la tarde visita de la increíble ciudad subterránea 
de Ozkonak o Kaymakli (visita de una de 
ellas), utilizadas por comunidades cristianas 
como refugio para escapar de las persecuciones. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. En hotel 
en Capadocia. Consulte suplemento.

Día 5: Capadocia - Estambul. (Desayuno).
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús 
de regreso a Estambul. Alojamiento en hotel. 
Opcional: Tendrá la opción de realizar el 
trayecto Capadocia/ Estambul en avión. 
Consulte suplemento.

Día 6: Estambul. (Desayuno).
Desayuno en el hotel. Excursión de medio 
día, que incluye algunos de los lugares más 
significativos de Estambul: la mezquita de 
Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, 
famosa por su gran cantidad de azulejos de 
diferentes formas geográficas y decorados 
con motivos florales. La mezquita fue diseñada 
por el arquitecto imperial Mimar Sinan para el 
Gran Visir Damat Rüstem Pasha (marido de 
una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la 
Sultana Mihrimah). La construcción se inició en 
1561 finalizando en 1563. El interior es famoso 
por la cantidad y calidad de los azulejos de 
İznik que representan una gran variedad de 
motivos florales y geométricos. Estos azulejos no 
sólo cubren la pared del pórtico sino el mihrab, 
minbar, las paredes, columnas y en pórtico 
exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un color 
rojo-tomate característico del período temprano 
de Iznik (1555-1620), y ninguna otra mezquita 
en Estambul hace un uso tan pródigo de estos 

azulejos. A continuación, realizaremos una de 
las actividades más famosas de Estambul, 
un paseo en barco por el Bósforo, canal que 
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y 
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. Culminaremos nuestro 
día con una de las visitas estrella, el bazar de 
las especias, constituido por los otomanos hace 
5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos 
de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7: Estambul. (Desayuno).
Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición 
para disfrutar de la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento.Opcional: Durante su estancia en 
Estambul tendrá la posibilidad de de realizar 
una excursión opcional de día completo las 
Joyas de Constantinopla con almuerzo que 
incluye visita del antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina el cual fue centro 
de la actividad civil del país y en el cual no 
solamente se realizaban las carreras de caballos 
y los combates de gladiadores sino también 
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida 
en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a la 
Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes. A continuación, iremos al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo 
XIX donde están la mayor parte de los objetos 
de valor de los sultanes otomanos. La visita 
de Santa Sofía, la muestra más acabada del 
arte bizantino y uno de los mayores logros de 
la humanidad. A continuación, traslado para la 
visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido 
en el año 1660 que se puede considerar como 
una pequeña ciudad cubierta por cientos de 
cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con 
callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de 
la visita en el gran bazar. Consulte suplemento.

Día 8: Estambul - Ciudad de origen. (Desayuno).
Desayuno en el hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de la ciudad. 
Facturación y embarque en vuelo destino a 
tu aeropuerto de origen. Fin de nuestros 
servicios. ¡Gracias por elegirnos!

NOTA: El orden de las visitas puede ser alterado manteniendo el contenido del programa 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos internacionales ni domésticos, 
tasas de aeropuerto, seguros, almuerzos y cenas no indicados como incluidos, bebidas, gastos personales, propinas de hoteles, restaurantes (cuota de servicios 45€ por persona a pagar en destino), 
propinas para los guías y conductores (voluntaria), visado en Turquía (se tramita online a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/), maleteros, lavandería, llamadas telefónicas ni ningún 
servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores 
publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos 
el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas 
indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida 
de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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