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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 Domingo)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de Estambul para coger vuelo a Ankara 0800-0905hrs.
Llegada a Ankara y comienzo del circuito cultural por ANKARA y CAPADOCIA con guía de habla hispana
Visita del museo Hitita y del mausoleo de Ataturk.
Despues del almuerzo traslado a Capadocia
Alojamiento en el hotel Peri Tower ó Perissia hotel ó similar 4 *
Cena en el hotel

Día 3 Circuito cultural por CAPADOCIA
Desayuno en el hotel
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
Visita de la colina de Uchisar, es un pueblo que, con su enorme promontorio de toba lleno de cavidades, constituye uno de
los lugares más fascinantes de Capadocia. En la subida a la plaza principal se pueden admirar unas panorámicas
extraordinarias. Desde el castillo que domina la cima de la vista abarca en un grandioso escenario toda la región
comprendida entre Urgup, Ortahisar, Nevsehir y Avanos
Despues del almuerzo se visitara el Valle de GOREME donde se hallan los mejores ejemplos de Conventos e iglesias
ruprestres como Elmali Kilise “Iglesia del Manzano” ó La Barbara Kilise, una pequeña iglesia que conserva numerosos
frescos.
La Yilanli Kilise o Iglesia de la Serpiente, está decorada con pinturas del Emperador Constantino y su madre, Santa Elena. La
Karanlik Kilise o Iglesia oscura, cuya oscuridad ha favorecido quizá a la buena conservación de unos frescos.
A continuación visita del Valle de PASAGABIES dondes e encuentran las formaciones rocosas mas interesantes de
formaciones curiosas como Torres, Piramides o Agujas y sobre todo Conos de una altura que pueden llegar a los 20 o 30
metros, rematados con Roca dura y conocidas como Chimeneas de Hadas.
Se visitara el pueblo de AVANOS surgido a orillas del Mar Rojo, uno de los centros mas importantes de la epoca Pre
Bizantina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 4 CIRCUITO CULTURAL, CAPADOCIA-ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para coger vuelo a Estambul.
Llegada y traslado al mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno, día libre
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Día 5 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 6 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

Día 7, 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-Ankara// 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.
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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 6
0€
No se incluye visado a TURQUIA, 15€ por persona
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