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IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa
Sofía cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.
• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán
cerrados.
• Habitación triple: En la mayoría de los
hoteles es doble + cama supletoria de
diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (03/May - 07/Jun)
las principales atracciones turísticas
permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios.

5 días
DESDE

585€

Ortahisar

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 4.000
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

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2019 al 27/Mar/2020
EL PRECIO INCLUYE

podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus palacios
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.

terísticas de esta región. Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los
primeros cristianos se refugiaron 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 carac-

DÍA 05 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.
Nota: Es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul para
reservar vuelo Capadocia-Estambul y
poder conexionar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul

Lares Park 4*
Palazzo Donizetti 5*

Capadocia

Sulhan 4*
Yunak Evleri (Cueva) 5*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

01/Abr-31/Oct
01/Nov/19-27/Mar/20
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

En triple
615
585

Cat. 4*
En doble
650
620

Supl. Sgl
175
175

En triple
760
730

EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día
para el guía y 3 USD por día para el
chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Supl. Sgl
215
215

30
175

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.

CIRCUITOS POR TURQUÍA

Cat. 5*
En doble
800
770

• 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
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