7 días

Cód. 04104AR

Grecia

Mar Negro

Estambul
l

l

Estambul Capadocia

(6 noches de hotel)
desde

530 €
609 USD

MEZQUITA AZUL - ESTAMBUL

Ankara

Capadocia
TURQUÍA

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Salidas SÁBADOS
HOTELES
4*/5*

Incluyendo
6 DESAYUNOS y 3 CENAS

Este Programa Incluye:
- 3 noches alojamiento en Estambul hotel seleccionado habitación estándar con baño y ducha privado en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel
- 3 noches alojamiento en circuito de Capadocia hoteles de
categoría 5* habitaciones estándar con baño-ducha privado y
régimen de media pensión.
- Todos los traslados.
- Recorrido en autobús con aire acondicionado y visitas indicadas en el programa con guía local de habla española con
entrada.
- Seguro de viaje
Opción Avión incluye:
- Vuelo domestico Estambul/Capadocia/Estambul.
- Todos los traslados
Este Programa NO Incluye:
- Ningún vuelo.
- Visado de Turquía (Rogamos consultar requisitos con su embajada).
- Extras personales (bebidas, propinas, maleteros etc..)
- Cualquier cosa no especificada en programa y/o “precio incluye”.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Marzo: 31 - Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27
Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Estambul: ver cuadro de precios - Capadocia: Perissia 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de pernoctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por otras.
- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos
y/o eventos especiales. Consultar.
- Los hoteles en Circuito son de categoría única independientemente de la elegida en Estambul.
- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos
consultar programa.
- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos.
- Las habitaciones triples son normalmente hab. doble más
cama supletoria.
- Los pasajeros con Opción Avión, la primera noche en
Capadocia es en régimen de alojamiento y desayuno.

• Sábado

Día 1º Estambul

Llegada a Estambul y traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
Día 2º y 3º Estambul

• Domingo y Lunes • Desayuno.

Días libres para conocer la ciudad con
posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
Día 4º Estambul/Ankara/
Capadocia

• Martes • Desayuno + cena.

Salida en autobús con destino a
Ankara. Llegada a Ankara capital de
la República y visita del Mausoleo
de Ataturk, fundador de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago Salado, el segundo lago más grande de
Turquía. Llegada a Capadocia. Cena
y alojamiento.
Día 4º Estambul/Capadocia
(Opción Avión)

• Martes • Desayuno.

Día libre para conocer la ciudad con
posibilidad de realizar una excursión
opcional. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo
regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro
con horario similar) con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5º Capadocia

• Miércoles • Desayuno + cena.

Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San Jorge; único

en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de
gran interés cultural. Comenzaremos
a nuestro recorrido con el paseo por
el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas
de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del
agua sobre terreno volcánico ha
dado lugar a un paisaje espectacular
formado por picos, conos y obeliscos.
A continuación visitaremos la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra
similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada
en un taller de alfombras y kilims.
Proseguimos para para visitar el
museo al aire libre de Göreme que
conserva un impresionante conjunto
de iglesias, capillas y monasterios
excavados en la roca con frescos del
siglo XI que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita panorámica
del pueblo de Uchisar y de los
espectaculares parajes volcánicos
de Avcilar (de los cazadores) y
Güvercinlik (de los palomares) y
admirarán una maravillosa vista
panorámica del castillo de Uçhisar,
situado en lo alto de un promontorio
de roca volcánica perforado por
túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de
decoración y joyas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche
opcionalmente podrán asistir a un

espectáculo de danzas folclóricas
turcas.
• Jueves • Desayuno + cena.

Día 6º Capadocia

Opcionalmente podrán realizar un
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para ver las
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”,
donde se pueden ver las formaciones
rocosas en forma de hongo y un
panorama de la ciudad de Ürgüp. A
continuación visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar
que destacado con su castillo de alta
formación geológica de 86 m de
altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde
se encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde
las casas excavadas en la falda de una
colina, presentan unas fachadas fastuosamente decoradas, belleza que
permanece en el tiempo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento. Por la
noche opcionalmente podrán asistir
a una ceremonia (sema) de derviches
giróvagos.

• Viernes • Desayuno.

Día 7º Capadocia

Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso vía Estambul.

CHIMENEAS DE LAS HADAS - CAPADOCIA

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Hotel en Estambul
(o similar)

En hab.
doble

Supl.
indiv.

N. extra Supl. Indiv.
Estambul Estambul

Darkhill 4*

530

185

55

35

Best Western The President 4*

570

225

65

49

Eresin Topkapi 5*

580

235

69

55

Wyndham Old City 5*

590

240

75

55

Suplementos
Opción Avión.......................................................................................................... 280
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por vuelo España/Estambul-Capadocial/España (sin tasas, aproximado) desde... Consultar
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30
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