
Estambul y Capadocia 8 días Desde

1.049 €
Conoce Turquía, dividido entre dos continentes, Asia y Europa, es un país lleno de contrastes y crisol de civilizaciones.

Históricamente, Turquía, ha sido una encrucijada entre oriente y occidente y su máximo exponente la ciudad de Estambul,
motor cultural y económico del país. Es una ciudad moderna y cosmopolita donde se combina la espiritualidad de sus
mezquitas, la historia representada en multitud de monumentos de diversas épocas y la modernidad que gracias a su
dinámica economía se refleja en modernos edificios de arquitectura vanguardista.   

Cuando nos adentramos en el país, no podemos dejar de visitar la emblemática región de Capadocia, donde destacan sus
formaciones geológicas únicas en el mundo y su rico patrimonio histórico y cultural. Dispondrás de visitas incluidas y de
tiempo libre en el que podrás optar por contratar visitas opcionales o conocer más esta cultura por tu cuenta.

EL PRECIO INCLUYE
- 04 noches Estambul A/D + 03 noches Capadocia M/P. 
- 02 almuerzos en restaurantes locales.
- Vuelos en clase turista. 
- Vuelo doméstico Capadocia / Estambul (Incluye maleta facturada de 15 Kg)
- Traslados.
- Transporte en autobús o minibús según número de participantes. 
- Trayectos Estambul / Capadocia por carretera.
- Propinas en hoteles y restaurantes.
- Visitas según itinerario.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Visado: Obligatorio tramitarlo a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/. No es necesario para viajeros con
nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.

ITINERARIO: Lunes

https://www.evisa.gov.tr/es/


Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 3 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 

Día 4 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día.

Día 5 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 



Día 6 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 7 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Martes
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 

Día 3 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día. 



Día 4 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 

Día 5 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 6 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Miércoles
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.



Día 2 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día. 

Día 3 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 

Día 4 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 5 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 6 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento. 



Día 7 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Jueves
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 3 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 



Día 4 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día. 

Día 5 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 

Día 6 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 7 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Viernes
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.



Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 

Día 3 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día. 

Día 4 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 

Día 5 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 6 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 



Día 7 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Sábados
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día. 

Día 3 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas. 



Día 4 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel. 

Día 5 - CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 6 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 7 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar. 

Día 8 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

ITINERARIO: Domingos
Día 1 - ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento.



Día 3 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las Joyas de Constantinopla con almuerzo
incluido. Visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en
el que 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. La Mezquita Azul desde fuera (el guía dará la explicación fuera de la mezquita y usted en su tiempo libre, podrá
entrar a visitarla tranquilamente). Fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su
mezquita a Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX, donde se encuentran la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Visita de
Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para visitar el Gran Bazar que construido en el año 1660 se puede considerar como una pequeña ciudad cubierta
por cientos de cúpulas, contando con unas cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar.

Día 4 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición en el que podrán descubrir ésta magnífica ciudad contratando visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 - ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA (733 Km.)

Desayuno. A la hora prevista, salida por carretera hacia Ankara atravesando las montañas de Bolu. Parada en Ankara para
visitar el mausoleo de Atatürk, un símbolo de la cultura turca. El mausoleo, formado por un bloque de mármol de 40
toneladas, fue inaugurado en 1953 y se mandó construir para honrar al fundador y primer presidente de la República de
Turquía. La edificación, llama la atención porque fue construido en una localización central que permitiera ser visto desde
cualquier parte de Ankara y porque sus techos están decorados con alfombras. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Capadocia donde de camino descubriremos una de las joyas más brillantes de Turquía, las salinas de
Tuz Gölü (el lago salado), que con sus 48 Km de largo y 80 Km de ancho nos hipnotiza por su blancura. 
Llegada al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Vuelo Estambul/Capadocia: Se pierde la visita del mausoleo de Atatürk, las vistas del lago salado y el almuerzo del día.

Día 6 - CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la fascinante Capadocia, región con un paisaje único en el mundo. La zona se formó con la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años y en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista
del Patrimonio de la Humanidad, con una zona protegida de casi 10.000 hectáreas. 
Visita del museo al aire libre en el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas
en la roca con bellísimos frescos. 
También se visita al Valle de Avcilar, desde donde tendremos una espectacular panorámica del valle más conocido como
“Chimeneas de las hadas”. A continuación vendrá el Valle de Guvercinlik más conocido como “Valle de las palomas” y el más
famoso de Capadocia. 
Almuerzo en restaurante local y continuación del recorrido visitando un taller de artesanía de la zona, donde se pueden
comprar alfombras, ónix y turquesas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcional: 
- Noche Turca: Espectáculo de bailes folclóricos turcos en una típica cueva, con bebidas locales ilimitadas. 
- Globo aerostático: Excursión en globo al amanecer con traslados incluidos. Sujeta a condiciones meteorológicas.

Día 7 - CAPADOCIA

Desayuno. Día libre a su disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

Opcional: Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo para seguir conociendo esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos por la lava de dos volcanes cercanos. Visitaremos el Valle de Pasabagi o Çavusin y
a continuación también se visita el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca en el
punto más alto de Urgup, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de todos los valles de la zona. Almuerzo
en restaurante local. A continuación vamos al pueblo de Avanos, famoso por su alfarería, donde podremos visitar una de
ellas. Por la tarde visita de una increíble ciudad subterránea, Ozkonak o Kaymakli, utilizadas como refugio por comunidades
cristianas para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel.



Día 8 - CAPADOCIA - ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. Enlace, según plan de
vuelo, con destino España. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
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