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Estambul con excursiones y circuito por Capadocia
6 noches desde 986 €

Itinerario
Día 1 ESTAMBUL | Viaje a Estambul y Circuito por Capadocia

Vuelos desde Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Bilbao, Valencia, ó Málaga a Estambul con Turkish
Airlines.
Llegada y traslado al hotel elegido:
BW President 4*
Best Western Empire Palace 4*
The Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Orient Express hotel Estambul, cat especial
Beyaz Saray 4*
Dosso Dossi Downtown 4*S
Innova 4*, deluxe
Arcadia 4*,
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Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
Hagia Sophia Old IST, cat especial
Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room
Noche en Estambul.

Día 2 Circuito cultural por ANKARA y CAPADOCIA (cada Lunes)

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Estambul para coger vuelo a Kayseri 1715-1840hrs
Llegada traslado y alojamiento en el hotel
Alojamiento en el hotel Nevsehir Dinler 4* ó similar
Cena en el hotel

Día 3 Circuito cultural por CAPADOCIA
Desayuno en el hotel
Visita de la colina de Uchisar, uno d elos lugares más fscinantes de CapadociaDEsde el Castillo que domina la cima
podemos divisar toda la región comprendida entre Urgup, Optahisar, Nevsehir y Avanos.
El Valle de Goreme donde se halan los mejores ejemplos de conventos e iglesias rupestres, ElMali Klise "iglesia del
manzano", Barbara Klise y la Yilanli Klise decorada con pinturas del emperador Constanino y Santa Elena.
El pueblo rupestre de Zelve, cuyo origen se remonta al periodo Preiconoclasico con sus 2 iglesias Uzumlu Klise, Geyikli Klise,
molinos, resto de un castilloy una mezquita.
Almuerzo
Por la tarde visita de Peribakalari Vadisi el "valle de las chimeneas de hadas" es famoso por los espectaculares efectos de
la erosion en los terrenos tobaceos que han originado una serie de formaciones curiosas, como torres, piramides y sobre todo
conos de una altura que pueden llegar a los 20m o 30m y rematados por bloques de roca dura.
Visita del Valle de Dervent conocido por el valle de las "Chimeneas de hadas", donde la piedra erosionada por el viento y por
la accion del agua sobre terreno volcanico ha dado lugar a un paisaje espectacular
Visita de un taller artesano de loza
Cena y alojamiento

Día 4 Circuito cultural por CAPADOCIA

Desayuno en el hotel
Visita en ruta la posada de Agzikarahan, uno de los caravasares más importantes de Turquía
Una ruta que unia Konya con Persia a traves de Kayseri y Sivas.
A continuación vamos hacia el valle de Ihlara , visitando el pueblo troglodita de Selime con varias respiradores en forma
de chimeneas y su catedral tallada en la roca.
El pueblo troglodita de Belisirma forma un conjunto armonioso en una superificie rocosa ambar oscuro.
Almuerzo
Por la tarde visita del pueblo de Avanos a orillas de Kizirmak, la ciudad más importante de Capadocia en la epoca
Prebizantina.
Durante la epoca Otomana el tejido y sobrfe todo los tapices reprtesentaban la actividad más importante de los habitantes del
lugar. Visita a un taller de alfombras
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Cena en el hotel

Día 5 Circuito cultural por CAPADOCIA
Desayuno
Visita de la ciudad subterranea de Kaymakli.
La ciudad esta articulada en ocho niveles distintosde los cueles se pueden visitar cuatro, alcazando una profundidad de 45m.
Las construcciones subterraneas estan agrupadas alrededor de una chimenea por la que entra el aire que asegura una
buena ventilación
Continuaremos con la visita de Cavusin pasando por los valles de Kizil Cukur, el valle rojo y el valle de las rosass y el
pueblo troglodita de Cavusin
Almuerzo
Por la tarde traslado ala eropuerto de Kayseri, vuelo hacia Estambul 1825-2000hrs con Turkish Air.
Llegada y traslado al mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno,.

Día 6 ESTAMBUL-Excursión dia completo por Estambul
Desayuno.
Excursión de día completo a Estambul con guia de habla hispana.
Salida del hotel por la mañana hacia la Mezquita de Rustem Pasha. Destacaremos su Hipódromo Romano, donde veremos el
Obelisco de Teodosio, La columna Serpentina, la Fuente Alemana, la Columna de Constantino.
Más Tarde, visitaremos la Mezquita azul, una de las más bellas mezquitas imperiales con una rica decoración de frescos y
azulejos.
Visitaremos la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia Bizantina del Siglo VI, construida por Justiniano el Grande y actualmente
convertida en Museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Descanso para el almuerzo incluido y continuaremos visita al Palacio de Topkapi, residencia de los Sultanes del Imperio
hasta el Siglo XIX. Tiempo libre para realizar compras en el Grand Bazar, con mas de 4000 tiendas, donde tendrán
oportunidad de adquirir infinidad de Artículos.
Regreso al hotel. Noche en Estambul.

Día 7 Excursión/crucero por el Bosforo/opcional

Desayuno
Excursíón/OPCIONAL crucero por el Bosforo con guia de habla hispana.
Por la mañana, visita al Gran Bazar Egipcio, llamado también Bazar de las Especias, que se reconstruyó en 1943 en la zona
en la que Genoveses y Venecianos habían instalado en 1663, un mercado de Especias y perfumes.
Es uno de los lugares más fascinantes de Estambul, tanto por su animación como por los olores de las especias y los aromas
orientales.
Embarque en Barco para realizar un maravilloso crucero por el Estrecho del Bósforo, donde realizaremos un mini-crucero y
desde el Barco veremos el Palacio de Dolmabahce, la Torre de Leandro, la Fortaleza de Rumeli y Yali (Casas de madera).
Almuerzo en un restaurante a la orilla del Bósforo.
Por la tarde visita a la parte asiática, la parte moderna de Estambul con sus calles de tiendas y Cafés. Visitaremos el Palacio
de BeylerBeyi, el palacio de verano de los Sultanes y como residencia para la nobleza que visitaba Estambul. Beylerbeyi se
equipa y se adorna tan suntuosamente como Dolmabahce: Relojes franceses, floreros chinos, japoneses y franceses y
muebles manufacturados en los talleres imperiales de los otomanos.
El palacio también se adorna con los murales magníficos hechos por los pintores europeos tales como Ayvazoski.
Fin de la excursión en la plaza Taksim
Alojamiento
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Día 8, ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno
Mañana libre, traslado al aeropuerto para coger vuelo a España con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines o Iberia

Incluido
Vuelos Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines , tasas incluidas y una maleta hasta 20kg por persona.
Vuelos Estambul-Capadocia-Estambul, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Traslados de llegada y salida en Estambul
Estancia en Estambul 4 noches, en el hotel elegido doble con desayuno.
Excursión cultural de día completo por Estambul con guía de habla hispana , almuerzo incluido sin bebidas
Circuito cultural por Capadocia, en bus con guia de habla hispana y hoteles de 4* en pensión completa/sin bebidas
Documentacion y asistencia de nuestro corresponsal en Turquia.

Notas importantes
Los precios no son definitivos pudiendo sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Posibilidad de reducir o añadir noches en Estambul
SUPLEMENTO vuelos desde Malaga, Bilbao ó Valencia con Turkish Airlines desde 60€
No se incluye visado a TURQUIA, 15€ por persona
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