R E F. C 3257

5 días
DESDE

605€

FECHAS DE INICIO
Capadocia

Diarias
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Sabores de Estambul
y Capadocia
DÍA 01 – ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL – CAPADOCIA
Desayuno y salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus palacios

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad

Estambul

Cat. Hotel

4*
5*
Capadocia 4*
5*

y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde
traslado al aeropuerto de Estambul para
tomar el vuelo (incluido) con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

durante las invasiones enemigas. Para
finalizar el día vamos a visitar una
escuela de fabricación de alfombras
donde nos harán una demostración
de nuestras famosas alfombras turcas.
Cena y alojamiento.

DÍA 04 – CAPADOCIA
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para
contemplar las visitas más bonitas de la
región de la Capadocia. Durante la tarde después de comer vamos a visitar el
famoso valle donde se encuentran las
Chimeneas de las hadas, las más características de esta región. Seguiremos
hacia una ciudad subterránea, donde
los primeros cristianos se refugiaron

DÍA 05 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.

Riva
Palazzo Donizetti
Suhan
Yunak Evleri (Cueva)

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los traslados según itinerario.
• 2 noches de alojamiento en
Estambul con desayunos incluidos.
• 2 noches de alojamiento en
Capadocia en régimen de media
pensión.
• Día completo de visita de Estambul
y ciudad vieja con almuerzo
• Medio día tour del Bósforo.
• Visita día completo Capadocia con
almuerzo.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
• Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

Estambul

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

01/Abr-31/Oct
01/Nov/18-31/Mar/19

CIRCUITOS POR TURQUÍA

Cat. 4*
En triple
645
605

En doble
650
615

Cat. 5*
Supl. Sgl
125
110

En triple
775
745

En doble
820
775

Supl. Sgl
260
200
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