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OFERTÓN: LO MEJOR DE TURQUÍA

Estambul

Estambul, Capadocia, Goreme, Ciudad Subterránea

Capadocia

8 días 8 – 12 comidas 11 visitas 2 vuelos internos
n

n

n

desde

805€
tasas incluidas

Estambul

Relacionamos a continuación una serie de
puntos que conviene tener en cuenta a la
hora de elegir nuestro viaje:
Visita al Gran Bazar, Mezquita Azul,
hipódromo, la Avenida peatonal Istiklal,
Iglesia San Antonio de Padua,
Visitas con entrada en Estambul:
• Santa Sofía
Otras visitas en Capadocia incluidas:
• Valle de Goreme,
• Valle de las Palomas,
• Valle de Cavusin,
• Valle de Pasabag,
• Ciudad subterránea de Kaymakli,
Ozkonak o Seratli.

1º Día (Lunes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo regular con destino Estambul. Llegada,
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opc. PC)
y alojamiento.
2º Día (Martes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Hoy tenemos un precioso día por delante
con visitas muy interesantes. Comenzaremos con la visita
a la Basílica de Santa Sofía, con sus cuatro minaretes y
su cúpula de más de 30 metros de diámetro son la imagen
más característica de la metrópolis turca. Continuaremos
al Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana
y la Columna de Constantino. A continuación visitaremos
la Mezquita Azul, la más importante de Estambul, donde
destacan sus seis minaretes y su cúpula adornada con
20.000 azulejos de color azul, una de las más bellas mezquitas
imperiales. Es la mezquita más grande y fastuosa de Estambul.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opcionalmente se

12 PANAVISIÓN

puede realizar el paseo en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa dos continentes, Europa y Asia. Desde el barco se
pueden admirar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce (con todo
su esplendor), el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas casas
otomanas de madera, etc. Al finalizar la excursión, traslado al
hotel. Cena (opc. PC) en el hotel y alojamiento.
3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Mañana libre. Opcionalmente les
proponemos descubrir los tesoros de Estambul. Este atractivo
recorrido empieza por la visita del Palacio de Topkapi, la
residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX,
situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta llamada “Puerta
Imperial”, uno de los mejores ejemplos del arte Turco. En el
interior se puede visitar el Harén (entrada no incluida), un
lugar especial del palacio que alojaba a la madre del Sultán,
a sus hermanas e hijas y a las concubinas. Terminaremos
con la visita al Tesoro del Palacio, que contiene la colección
de joyería más rica del mundo, incluyendo el famoso diamante
de Topkapi. a Palacio de Topkapi, la residencia de todos los
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX desde donde gobernaron
al imperio. La visita incluye la entrada al harén consta de unas
400 habitaciones que alojaba a las concubinas del sultán.
A continuación, visita a la Cisterna Bizancio (opcional).
Almuerzo en restaurante. A continuación visita incluida al
Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en su
interior. Cena (opc. PC) en el hotel y alojamiento.
4º Día (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión opcional para
conocer las bellezas del Cuerno de Oro. La visita empieza por la
gran Mezquita de Eyup, donde se encuentra el Mausoleo Eyup
el Ensari, el estandarte del Profeta Mahoma. Continuaremos
con la visita a la iglesia de San Salvador en Chora, el
monumento bizantino más importante de Estambul después de
Santa Sofía, decorada con soberbios frescos y mosaicos que
representan escenas de la vida de Cristo y la Virgen María.
A continuación haremos una parada en el café de Pierre Loti,
con unas bellas vistas del Cuerno de Oro y lugar de inspiración
del novelista francés, profundamente enamorado de Estambul,
que solía escribir sus novelas en este mismo lugar. Almuerzo

en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a la famosa calle
Istiklal, también llamada Avenida de la Independencia, donde
daremos un agradable paseo. Es un vivo ejemplo de lo que
es Estambul, contínuas riadas de gente la transitan a todas
las horas del día y de la noche, con las bocacalles llenas de
pequeños cafés y restaurantes. Regreso al hotel. Cena (opc.
PC) en el hotel y alojamiento.
5º Día (Viernes) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de
últimas horas de esta magnífica ciudad, visitar la plaza de
Suttanahmet, pasear sobre el puente de Galata o hacer
compras en el Gran Bazar. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Capadocia.
Llegada y tour de orientación panorámica para descubrir un

FECHAS DE SALIDA
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Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)


Turkish Airlines clase “P”(3)

3***

4****

Madrid, Barcelona
Bilbao, Málaga, Valencia

805
805

855
855

Suplementos aéreos(2)
Capadocia

lugar único gracias a sus impresionantes formaciones rocosas
y a la infinidad de valles, cañones y colinas que moldean este
paisaje tan singular. Alberga además un importante patrimonio
histórico y cultural por las viviendas y aldeas excavadas en la
propia roca. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

mejores ejemplos de ciudades trogloditas y donde convivieron
cristianos y musulmanes hasta 1924. Terminaremos nuestra
visita en Avanos, conocida en la antigüedad como Venessa,
importante asentamiento en las orillas del famoso río Rojo.
Cena en el hotel y alojamiento.

6º Día (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nuestras visitas en
Capadocia con la panorámica de Castillo Uchisar, enorme
formación rocosa que se eleva sobre los terrenos y desde
donde disfrutaremos de unas vistas maravillosas. Seguiremos
hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situado justo
en el centro de un espectacular valle de los conos y de las
chimeneas de hadas. Opcionalmente, se puede visitar Museo
al Aire Libre de Goreme, un complejo monástico de iglesias
y capillas excavadas en la roca, recubiertas de frescos de los
s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Las inscripciones en las rocas hacen pensar que
Goreme fue uno de los principales centros de peregrinación
de toda Anatolia. Almuerzo en restaurante. Continuación
por el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas
excavadas en la falda de la colina. Después nos dirigiremos
al Valle de Pasabag, donde las chimeneas, fueron usadas
desde tiempos antiguos, como viviendas. Visita de taller de
alfombras donde se realizará una demostración. Cena en el
hotel y alojamiento.

8º Día (Lunes) CAPADOCIA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Viaje en avión
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
regular con destino España vía Estambul. Llegada a España y
asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.

7º Día (Domingo) CAPADOCIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una interesante
visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o
Ozkonak (una de ellas) que fueron construidas por las
comunidades Cristianas para protegerse de los ataques
árabes. Estas fortalezas subterráneas se cerraban con puertas
de piedra excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un
infalible medio de defensa; contaba, además, con un sistema
especial de ventilación como eran las chimeneas que permitían
la llegada del aire hasta las últimas plantas de las ciudades. La
ciudad de Kaymakli, construida entre los s.VI y X, tiene una
profundidad de 45 metros divididos en ocho niveles. En ella
encontraremos establos, una iglesia, una capilla con una nave
y dos ábsides, grandes salas comunes, salas de reuniones
y pequeñas habitaciones. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Excursión opcional al Aire Libre a Zelve, unos de los

Spto. Clase “V”
Spto. Clase “L”
Spto. Clase “T”

30
50
90

60
100
130

Suplementos comunes por persona
Habitación individual
150
Pensión completa
45
■ Temporada Media
20

200
55
30



(1)
(2)
(3)

l

l

l

l

l

El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre
el contenido de las mismas.
Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de
algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro
de igual interés.
En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00
hrs, la cena será fría.
Con motivo de las fiestas turcas: 15-17 de junio y 21-24 de
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán
cerrados.
Las opciones de 3*, 4*, 5* se elige unicamente para hotel en
Estambul, los hoteles del circuito son categoría 4* para todos
los pasajeros.
Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas
en este viaje.

l

l

l

Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. Se
obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del gobierno
turco www.evisa.gov.tr.
Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se
estiman unos 15 € por persona.
Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL
TOUR”.








HOTELES previstos o similares
ESTAMBUL
Barin

3***

Black Bird

4**** SUP

blackbirdhotel.com

Yigitalp

4**** SUP

yigitalp.com

4**** SUP
4****

otelmustafa.com.tr
Avrasyahotel.com

barinhotel.com

CAPADOCIA
Mustafa

Avrasya

Trayecto

Nº vuelo

Salida

Madrid-Estambul

TK1858

12:10

Llegada
17:20

Madrid-Estambul

TK1860

18:15

23:30

Estambul-Capadocia TK2014

16:00

17:30

Capadocia-Estambul TK2011

09:00

10:35

Estambul-Madrid

13:20

16:45

TK1859

INCLUIDO EN EL TOUR

El precio no incluye
l

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
Por trayecto.
La clase "P" no es válida para viajar en septiembre.

PLAN DE VUELOS: TURKISH AIRLINES

Notas importantes			
l

Mayo-Junio Septiembre
Octubre



Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
España - Estambul
Estambul - Capadocia
Capadocia - Estambul - España			
Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
Estambul y Capadocia. Los traslados en Capadocia
pueden ser con un conductor local sin presencia del
guía.
Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble
Régimen de comidas incluido:
Media pensión: desayuno buffet diario y 5 almuerzos
y 3 cenas en Capadocia.
Todo Incluido: desayuno buffet diario, 5 almuerzos y
7 cenas.
El almuerzo no está incluido el 5º día del viaje.
Guía acompañante de habla hispana.
Visitas incluidas en el viaje:
En Estambul
La Basílica de Santa Sofía,
Hipódromo Romano,
Gran Bazar,
Mezquita Azul,
Paseo por la Avenida Istiklal y visita de la
Iglesia de San Antonio de Padua,
En Capadocia
Castillo de Uchisar (panorámica),
Valle de Guvercinlik,
Valle de Pasabag,
Valle de Goreme,
Valle de Cavusin,
Ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli u
Ozkonak (una de ellas).
Seguro de viaje e IVA
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