Estambul y Capadocia
7 días – Con 5* en Estambul
SALIDA GRUPAL ESPECIAL – 08/NOV/2019
08/Nov – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
09/Nov – Estambul
Desayuno. visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las
mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI.visita a la Cisterna Basílica
(Yerebatan), la reserva de agua más importante en la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación para visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y porcelanas. Continuación al Gran Bazar y tiempo libre para compras en su más de 4.000
tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.
10/Nov – Estambul
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) 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 y de los Yalí, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Salida hacia la parte asiática de
la ciudad Visita del Palacio de Beylerbeyi, usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes
para dignatarios extranjeros. Almuerzo. Por la tarde visita al Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán más venerado
de Estambul, tras la Meca y Jerusalén, y es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo islámico. En la cima de la
colina del barrio, por encima del cementerio está el famoso café Pierre Loti. El café tiene una vista estupenda del Cuerno
de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
11/Nov – Estambul – Ankara
Desayuno. salida en autocar hacia Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a Ankara. Cena y
alojamiento en el hotel.
12/Nov – Ankara – Capadocia
Desayuno. Visita del Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Ataturk. Salida hacia la Capadocia,
visitando en ruta la ciudad subterránea de Saratli. Llegada al hotel de la Capadocia. Cena. Después, asistencia a la
ceremonia de los Derviches Girovagos, unas danzas típicas de la región. Regreso al hotel. Alojamiento.
13/Nov – Capadocia
Desayuno. Visita de día completo de la región incluyendo: Valle del Goreme con sus iglesias rupestres y pinturas de los
siglos X y XI. Visita al pueblo Trogloyta de Uçhisar, valle de Pasabag con sus chimeneas de hadas, valle de Derben.
Después, asistiremos a talleres artesanales de alfombras y de piedras preciosas. Cena y alojamiento.
14/Nov – Capadocia – Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul para ahí conectar con el destino
internacional. Fin de nuestros servicios.
**Es importante que, en el momento de hacer la reserva, nos infomen del vuelo de salida de Estambul para poder reservar
el Capadocia-Estambul de tal foma que puedan conexionar. Es recomendable que el vuelo salga despues del medio dia de
Estambul.

Precios por persona en €uros:
-

En Triple
En Doble
Supl. Single

€uros 555.€uros 575.€uros 315.-

*Precio válido mínimo 2 personas. Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
*Comisiones habituales.

El precio incluye
- Traslados de llegada y salida (base aeropuerto IST. Consultar suplemento base aeropuerto SAW)
- Guía de habla hispana.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
- 2 visitas de día completo en Estambul, según indicado en el programa, con almuerzo
- Visita de día completo en Estambul (Mezquita Azul, Santa Sofia, Cisterna de Yerebatan, Palacio Topkapi y Gran Bazar)
con almuerzo
- Visita de día completo en Estambul (Bazar Egipcio, Crucero por el Bósforo, Palacio Beylerbeyi y Barrio Eyup)
con almuerzo
- Visita de medio día de Ankara.
- Visita de día completo en Capadocia.
- Show de los Derviches Giróvagos.
- 2 almuerzos y 3 cenas.
- Billete de avión Capadocia / Estambul.
- Seguro de viaje.

El precio no incluye
- Opcional paseo en globo: Precio por persona Euros 175.- (NETO). Se recomienda reservar con antelación debido a la alta
demanda.
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 €uros por pax y día para el guía y 3 €uros por día para el chofer.
- Gastos personales.
- Visado.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”.

Hoteles previstos (o similares):
- Estambul:
- Ankara:
- Capadocia:

Double Tree Hilton Piyalepasa 5* / Palazzo Donizetti 5*
Etap Altinel 5*
Dinler 4*

Notas importantes:
- 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

