
LEYENDAS DE CAPADOCIA CONFORT TODO
AVION - CUPOS GARANTIZADOS MAD, BCN, VLC Y
AGP

Desde

1.099
€

Conoce todas y cada una de los motivos que hacen de Turquía un destino completo, renovador e increíble.

Un viaje con 4 noches en Estambul con paseos incluidos.

3 noches por Capadocia, en Meia Pensión, total 2 cenas.

Vuelos, tasas y un itinerario con amplitud de visitas que te permitirán sorprenderte y llenarte de emoción.

8 días en Turquía, salida desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia.

EL PRECIO INCLUYE

Todos los traslados y visitas en minibús o autobús con aire acondicionado.
4 noches de estancia en Estambul.
3 noches de capadocia en los hoteles previstos o similares en MP, total 2 cenas.
Vuelo domestico Capadocia – Estambul con derecho a una maleta de 15k +7k de mano
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS INCLUIDAS.
Guías locales de habla española durante las excursiones y en el circuito.
- Impuesto de alojamiento. Vuelos con Turkish en clase G DE CUPOS DESDE MAD, BCN, AGP, VLC
Tasas de aeropuerto y seguro básico de viaje 280€

 

EL PRECIO NO INCLUYE

Comidas, bebidas, cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
Seguro de anulación y asistencia.
Propina al guía (20 € recomendado) y conductor (10 € recomendado) del circuito.



CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

El orden es genérico
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, no incluye cena
La elección de los hoteles según la disponibilidad. - se puede utilizar hoteles similares a los publicados, aunque no
estén en la lista publicada de los hoteles
La primera visita de Estambul termina en la mezquita azul sin traslado de regreso al hotel.
La segunda visita de Estambul, termina en el centro en la mezquita de soliman y no incluye el traslado de regreso al
hotel.
Las habitaciones Triples en la mayoría de los hoteles. Son HABITACIONES DOBLES + EXTRA-CAMA.
Los restaurantes en los hoteles sirven los desayunos a partir de las 06.30 y terminan la cena a las 21.30, fuera de estos
horarios tanto el desayuno como la cena suele ser picnic ** sándwich + alguna bebida
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).
- La cena del día 1º y el desayuno del día último se facilitarán o no, dependiendo de la hora del traslado de la llegada
o de la salida y/o apertura del restaurante del hotel. El establecimiento no reembolsa cantidad alguna por este
concepto.
- Al ser un programa regular la distribución de autocares y asignación de guias puede variar cada día.
- En las fiestas religiosas y nacionales o en los eventos especiales las autoridades locales pueden cerrar las calles,
barrios o monumentos turísticos dando aviso un par de dias antes del evento y esto puede causar retrasos o
cancelación de las visitas de algún monumento o museo. Explora no reembolsa cantidad alguna por las visitas
pérdidas.
-Aquí termina la excursión, es decir que los clientes regresaran por su cuenta, ya que debido al tráfico no es posible
llevar a cada uno a su respectivo hotel.

ITINERARIO:
Día 1 - España - Capadocia

Presentacion en el aeropuerto de origen 3 hrs antes de la hora prevista de su vuelo, facturación y vuelo con destino
Capadocia via Estambul, Llegada a Capadocia vía Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Capadocia - Pensión Completa

Pensión Completa. 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 nuestro recorrido con la ciudad subterránea
de Kaymakli u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. A
continuación, visitaremos el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo
de Uchisar, 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. Después del almuerzo, visitaremos el valle de Avcilar ( de los cazadores). A
continuación, visitaremos 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. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche
opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

Día 3 - Capadocia - Pensión Completa

Pensión Completa. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para
visitar el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que es destacado con su castillo de alta formación geológica de 86 m de
altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. A continuación, haremos una parada 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.
Proseguimos para visitar 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 el pueblo de Avanos hoy en dia es famoso
por la artesanía de la alfarería desde a época hitita. Haremos una parada en un taller de alfarería. Almuerzo, Por la tarde
continuamos con la visita al valle Zelve, está formado por dos cañones y donde convivieron los musulmanes y cristinanos
hasta 1924. Las laderas del lado derecho son de color rosado, y las de la izquierda dominadas por el color blanco. 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 4 - Capadocia - Estambul - Vuelo Dómestico con maleta 15k +7k (mano)

Desayuno y check out de la habitacion. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a
Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5 - Estambul

Desayuno. Día libre para disfrutar la belleza de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 - Estambul

Desayuno. Medio día de visita “CLÁSICA”: Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es
incuestionablemente uno de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue construida por Constantino el Grande y
reconstruida por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros.
Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos visitando el
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. Aqui termina la excursión. Tarde libre para recorrer la ciudad o podrán
realizar la excursión opcional “Palacio Topkapi” ofrecida por nuestro guía. Alojamiento.

Día 7 - Estambul

Desayuno. Medio día de visita al “CUERNO DE ORO” : Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la
cima de la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista con
posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigeremos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla
que alberga el patriarcado ecuménico desde el siglo XV. Anteriormente un convento para monjas ortodoxas, fue convertido
en las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, veremos una parte de las murallas de
Constantinopla, en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de
Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitiremos la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de
Oro otomana. Aqui termina la excursión. Tarde libre para recorrer la ciudad o podrán realizar la excursión opcional “Bósforo”
ofrecida por nuestro guía. Alojamiento.

Día 8 - Estambul - España

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
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