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ESTAMBUL Y CAPADOCIA EXPRESS – 6 DIAS 

SALIDAS DIARIAS (01/01/2019 – 29/02/2020) 

VUELOS DESDE MAD, BCN, AGP, BIO Y VLC (SUP. DE +50 € POR PERSONA DESDE AGP, BIO O VLC) 

ESTA OFERTA INCLUYE: 

 Vuelos de ida y vuelta a Estambul con una maleta facturada.  (20 KG) 

 Vuelos internos de IST – ASR/ASR – IST con una maleta facturada (15kg) 

 Asistencia en el aeropuerto por nuestros representantes. 

 Todos los traslados del Itinerario  

 5 Desayunos, 1 almuerzos y 2 cenas. 

 Estancia de 3 noches en Estambul en Alojamiento y Desayuno  

 Estancia de 2 noches en Capadocia en Media pension 

 Visitas con entradas incluidas 

 Visitas incluidas en Estambul; Mezquita de Sezhzade, Paseo en barco por el Bosforo y bazar de las 

especias. 

 Visitas incluidas en Capadocia; Valle de Goreme, Valle de Avcilar, Valle de Guvercinlik, Valle de Paşabag. 

 Guía profesional de habla hispana en todas las visitas. 

 Seguro básico de viaje. 

ESTA OFERTA NO INCLUYE: 

 Cuota de servicios y propinas (maleteros y restaurantes) de pago obligatorio en destino: 45 €/PAX 

 Tramite de visado. Se puede realizar de manera online, a través de la página web oficial de la embajada de 

Turquía https://www.evisa.gov.tr/es/. O si lo desea podemos realizarlo nosotros por usted (30 € por 

persona) 

 Propinas de guía y conductor a voluntad. 

 Otras visitas opcionales. 

 Bebidas durante las comidas 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

 Durante los circuitos se incluyen paradas técnicas y culturales en talleres de productos locales que tienen 

como objeto la divulgación de la artesanía tradicional. 

 Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, 

en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias 

que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible. 

 Durante congresos y eventos especiales los hoteles confirmados podrían ser alternativos a los indicados. 

 Durante el circuito por Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por 

persona. 

 El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo 

siempre las visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su 

realización). 

 La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para 

poder registrarse en los hoteles. 

https://www.evisa.gov.tr/es/
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 Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los 

programas. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría 

oportunamente. 

 Los pagos obligatorios en destino realizados con tarjetas de crédito pueden estar sujetos a comisiones 

bancarias y a variaciones en el cambio de divisas (consultad con vuestra entidad bancaria). Por este motivo 

y a fin de evitar posibles discrepancias en los importes, recomendamos realizar el pago en metálico. 

 

ITINERARIO SALIDA SABADO 

DIA 1: ESPAÑA – ESTAMBUL 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Estambul. 

DIA 2: ESTAMBUL – VUELO A CAPADOCIA  

Desayuno en el hotel, a la hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul , vuelo domestico con destino a KAYSER 

O NEVSEHIR , cena y alojamiento en el hotel  

DIA 3: CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 

volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble 

complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles 

de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, Almuerzo 

durante la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante la 

excursión tendremos la oportunidad de visitar unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y turquesa. 

Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia.   

EXCURSION OPCIONAL | EXCURSION EN GLOBO 

Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre las 

formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares… 

Precio por persona 205 € 

DIA 4: CAPADOCIA – VUELO A ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de capadocia. KAYSERI/NEVSEHIR. Vuelo domestico 

destino a Estambul. Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel. 

DIA 5: ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Şehzade (Şehzade Camii, en turco) es uno de 

los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede considerar como la primera representación de 

la arquitectura clásica otomana. A continuación realizaremos una de las actividades más famosas de Estambul, un 

paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 

Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos 

nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 

usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. Alojamiento en Estambul. 

DIA 6: ESTAMBUL - ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. 

**El orden del itinerario puede ser modificado sin alterar el contenido del mismo. 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 
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HOTELES PREVISTOS 

CATEGORIA CIUDAD HOTELES 

CATEGORIA 3* 
ESTAMBUL Green Anka  

CAPADOCIA Dinler Nevsehir 

CATEGORIA 4* 
ESTAMBUL All Season  

CAPADOCIA Dinler Nevsehir 

CATEGORIA 4* 
SUP 

ESTAMBUL Ramada Old City  

CAPADOCIA Dinler Nevsehir 

CATEGORIA 5* 
ESTAMBUL Mercure Topkapi  

CAPADOCIA Dinler Nevsehir 

O SIMILARES 

 


