
ESENCIAS DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA Desde

1.105 €
Turquía, un país de tradiciones, gastronomía, arquitectura e historia impresionante.

Permítete un recorrido por este increíble destino, durante 4 noches en Estambul, con alojamiento y desayuno.

3 noches por la Capadocia en régimen de media pensión.

2 cenas en restaurantes locales y diversidad de opciones culinarias exquisitas.

Salida desde varios orígenes.

EL PRECIO INCLUYE

3 Noches de alojamiento en Capadocia en regimen M.P
4 Noches de alojamiento en Estambul en regimen A.D
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
3 cenas en Capadocia, excepto en la llegada sabado seria solo 02 cenas
Vuelo domestico Capadocia-Estambul – con derecho a una maleta de 15k + una de mano
Transporte en autobus o minibus con aire acondicionado
Entradas a los museos indicados en el itinerario
Guía de habla español
Vuelos segun plan seleccionado

EL PRECIO NO INCLUYE

Trámite de visado.
Gastos personales.
Propinas voluntarias de guía y conductor *** recomendado 5€ persona y día.
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado como incluido.
Excursiones opcionales.



CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

El orden es genérico – el orden del itinerario cambia según el día de llegada a Estambul sin afectar las visitas.
El gran bazar, el bazar egipcio y el mercado de seda estarán cerrados durante las fiestas (la fiesta del Ramadán y la
fiesta del cordero).
El gran bazar está cerrado los domingos.
El plació de TopKapi está cerrado los martes.
Los españoles son exentos de visado de Turquía, para otras nacionalidades consultar.
El día de llegada a Capadocia, la cena es una cena picnic fría en la habitación EXCEPTO salida Sabado, no se incluye
la cena
El desayuno del día de salida desde Estambul a Capadocia, es picnic no en el restaurante del hotel.
La elección de los hoteles según la disponibilidad, incluso se podria confirmar hoteles no mencionados en la lista de
hoteles pero son de categoria similar
Las habitaciones Triples en la mayoría de los hoteles. Son HABIATCIONES DOBLES + EXTRA-CAMA.
El gran bazar y el bazar egipcio estarán cerrados durante las fiestas. (la fiesta del Ramadán 21/ABR & 22/ABR &
23/ABR y la fiesta del cordero 27/JUN & 28/JUN & 29/JUN & 30/JUN & 01/JUL y día de la república 29/10). Para los
clientes que participaran en nuestros circuitos en estas fechas, perderán la visita sin ser reembolsable.
El plació de Topkapi está cerrado los martes, y (21/ABR & 28/JUN & 29/OCT & 01/ENE/2024).
Si el dia de salida es sabado con comienzo del programa en Capadocia, no se hara la visita de Ankara ni el almuerzo y
no son reembolsables, y el traslado desde el aeropuerto de Capadocia al aeropuerto sera con cofer de habla inglesa o
español.

 



ITINERARIO:
Día 1 - Estambul

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 3 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso Obelisco Egipcio. Después de la visita de
los jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 4 - Estambul - Ankara - Capadocia - Desayuno - Picnic - Almuerzo - Cena

Salida hacia Ankara, pasando por las montañas de Bolu llegada a Ankara, capital del pais y visita del Mausoleo de Ataturk,
fundador de la república de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más
grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 5 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques arabes. Cena. Alojamiento. 
Durante su estancia tendra posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 6 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Por la tarde visita del Valle de Çavusin. Avcilar y Güvercinlik;los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo troglodito. Es espectacular con su paisaje y con su
forteleza de la época que hoy en día solo se admira por fuera que esta excavada en la roca. La visita de Capadocia también
les dara la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes y piedras semipreciosas (onix,turquesa). Cena. Alojamiento.
Al amanecer opcionalmente tendran posibilidad de realizar un paseo en globo aerostático. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 7 - Capadocia - Estambul - Vuelo Doméstico 15Kg - Desayuno

Desayuno y check out, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel previsto.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno y traslado al aeropuerto.



ITINERARIO: Miercoles
Día 1 - Estambul

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 3 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso Obelisco Egipcio. Después de la visita de
los jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 4 - Estambul - Ankara - Capadocia - Desayuno - Picnic - Almuerzo - Cena

Salida hacia Ankara, pasando por las montañas de Bolu llegada a Ankara, capital del pais y visita del Mausoleo de Ataturk,
fundador de la república de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más
grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 5 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques arabes. Cena. Alojamiento. 
Durante su estancia tendra posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 6 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Por la tarde visita del Valle de Çavusin. Avcilar y Güvercinlik;los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo troglodito. Es espectacular con su paisaje y con su
forteleza de la época que hoy en día solo se admira por fuera que esta excavada en la roca. La visita de Capadocia también
les dara la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes y piedras semipreciosas (onix,turquesa). Cena. Alojamiento.
Al amanecer opcionalmente tendran posibilidad de realizar un paseo en globo aerostático. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 7 - Capadocia - Estambul - Vuelo Doméstico 15Kg - Desayuno

Desayuno y check out, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel previsto.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno y traslado al aeropuerto.



ITINERARIO: Jueves
Día 1 - Estambul

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso Obelisco Egipcio. Después de la visita de
los jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 3 - Estambul - Ankara - Capadocia - Desayuno - Picnic - Almuerzo - Cena

Salida hacia Ankara, pasando por las montañas de Bolu llegada a Ankara, capital del pais y visita del Mausoleo de Ataturk,
fundador de la república de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más
grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 4 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques arabes. Cena. Alojamiento. 
Durante su estancia tendra posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 5 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Por la tarde visita del Valle de Çavusin. Avcilar y Güvercinlik;los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo troglodito. Es espectacular con su paisaje y con su
forteleza de la época que hoy en día solo se admira por fuera que esta excavada en la roca. La visita de Capadocia también
les dara la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes y piedras semipreciosas (onix,turquesa). Cena. Alojamiento.
Al amanecer opcionalmente tendran posibilidad de realizar un paseo en globo aerostático. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 6 - Capadocia - Estambul - Desayuno

Desayuno y check out, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel previsto.

Día 7 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno y traslado al aeropuerto.



ITINERARIO: Viernes
Día 1 - Estambul

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Estambul - Ankara - Capadocia - Desayuno - Picnic - Almuerzo - Cena

Salida hacia Ankara, pasando por las montañas de Bolu llegada a Ankara, capital del pais y visita del Mausoleo de Ataturk,
fundador de la república de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más
grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 3 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques arabes. Cena. Alojamiento. 
Durante su estancia tendra posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 4 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Por la tarde visita del Valle de Çavusin. Avcilar y Güvercinlik;los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo troglodito. Es espectacular con su paisaje y con su
forteleza de la época que hoy en día solo se admira por fuera que esta excavada en la roca. La visita de Capadocia también
les dara la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes y piedras semipreciosas (onix,turquesa). Cena. Alojamiento.
Al amanecer opcionalmente tendran posibilidad de realizar un paseo en globo aerostático. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 5 - Capadocia - Estambul - Desayuno

Desayuno y check out, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo con destino Estambul.
Llegada y traslado al hotel previsto.

Día 6 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso Obelisco Egipcio. Después de la visita de
los jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 7 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno y traslado al aeropuerto.



ITINERARIO: Sabado
Día 1 - Capadocia

Llegada a estambul, embarque de nuevo con destino Capadocia, recepción en el aeropuerto por nuestro chofer de habla
inglesa o español y traslado al hotel.

Día 2 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno y visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Mazi
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques arabes. Cena. Alojamiento. 
Durante su estancia tendra posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 3 - Capadocia - Desayuno - Almuerzo - Cena

Desayuno. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Por la tarde visita del Valle de Çavusin. Avcilar y Güvercinlik;los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo troglodito. Es espectacular con su paisaje y con su
forteleza de la época que hoy en día solo se admira por fuera que esta excavada en la roca. La visita de Capadocia también
les dara la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes y piedras semipreciosas (onix,turquesa). Cena. Alojamiento.
Al amanecer opcionalmente tendran posibilidad de realizar un paseo en globo aerostático. (Los vuelos dependen de la
disponibilidad y de las condiciones climatologicas, en caso de no poder volar Potencial Travel no acepta responsabilidades)

Día 4 - Capadocia - Estambul - Vuelo Doméstico 15Kg - Desayuno

Desayuno y check out, a la hora prevista, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada al
Estambul y alojamiento.

Día 5 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre, se puede realizar la excursión opcional; Comenzaremos con la visita del antiguo hipódromo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y también el famoso Obelisco Egipcio. Después de la visita de
los jardines de Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras el
almuerzo visita del Palacio de Topkapi, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la excursión coincide con el Domingo el Gran Bazar no se visitará debido
que se encuentra cerrado)

Día 6 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar la excursión opcional del Bósforo.

Día 7 - Estambul - Desayuno

Desayuno y día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 8 - Estambul - Desayuno

Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino final.
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