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Visite Estambul y Capadocia en 7 días. En Estambul, la mayor ciudad de Turquía, las visitas a Santa 
Sofía, Mezquita Azul, Palacio Topkapi y crucero por el Bósforo están incluidas. En avión vamos a 
Capadocia. En Capadocia, está en el programa conocer una ciudad subterránea, visitar los valles 
con paisaje semejante a la topografía lunar, el museo al aire libre de Göreme con sus iglesias 
excavadas en la roca y hacer el paseo en globo (opcional). Aproveche para asistir al Show de 
Danzas Folclóricas en una cueva y el ritual de los Derviches Danzantes. El viaje termina con el 
traslado al aeropuerto en Capadocia. 
Salidas diarias. 
 
 

 ESTAMBUL y CAPADOCIA (7 días / 6 noches) 

 DÍA 1 - PAÍS DE ORIGEN - ESTAMBUL 
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 DÍA 2 - ESTAMBUL  
TOUR EN EL BÓSFORO Y DOS CONTINENTES: Navegación por el Canal del Bósforo que              
separa los continentes Europa y Asia, con una maravillosa vista del estrecho con sus              
palacios, fortalezas y casas de verano. Visita al Mercado de Especias, edificio            
construido en el siglo XVII, con tiendas de productos típicos como pashmina, azafrán,             
especias (condimentos), frutos secos, tés, delicias, perfumes y mucho más! Visita al            
Palacio Beylerbeyi en estilo neoclásico, palacio de verano de los sultanes. Colina de             
Camlica, uno de los puntos más altos de Estambul con una hermosa vista             
panorámica. Alojamiento (desayuno). 

 DÍA 3 - ESTAMBUL  
TOUR CORAZÓN DE CONSTANTINOPLA: Visita al Hipódromo Romano, lugar de          
carreras de caballos y después se convirtió en centro de actividad civil del Imperio              
Bizantino y hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio. Visita a la Mezquita Azul,               
construida en 1616 y conocida por su decoración interior con 21.000 azulejos de             
Iznik. Visita a la Catedral de Santa Sofía que es considerada una obra maestra de la                
arquitectura bizantina, y actualmente es un museo. Visita al Palacio de Topkapi que             
fue residencia de los sultanes entre los siglos XV y XIX. Visita al famoso Gran Bazar                
que es un mercado cubierto del siglo XV, compuesto por 5 mil tiendas, y considerado               
uno de los primeros centros comerciales del mundo. Alojamiento (desayuno). 

 DÍA 4 - ESTAMBUL - CAPADOCIA  
En horario conveniente, transfer del hotel para el aeropuerto de Ataturk para tomar             
el vuelo a Capadocia. Llegada, traslado y alojamiento (desayuno, cena) . 
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 DÍA 5 - CAPADOCIA 
Paseo opcional imperdible - VUELO DE GLOBO. Visita a la ciudad subterránea de             
Ozkonak o Derinkuyu. En Avcilar y Guvercinlik, apreciación del fantástico paisaje de            
las "Chimeneas de Hadas". Visita al Valle Pasabagi o Çavusin. La región de Capadocia              
tiene un paisaje fascinante y único formado hace 3 millones de años por la lava de los                 
volcanes extintos Erciyes y Hasan. Opcional - SHOW DE DANZAS FOLCLÓRICAS.           
Alojamiento (desayuno, cena) . 

 DÍA 6 - CAPADOCIA 
Visita a Uçhisar, pueblo troglodita, en el punto más alto de Capadocia. Visita al valle               
de Göreme, para conocer los monasterios y las iglesias excavadas en la roca             
volcánica, las cuales están decoradas con frescos del siglo X y XI que muestran              
escenas bíblicas e imágenes de San Jorge. Opcional - DERVICHES DANZANTES.           
Alojamiento (desayuno, cena). 

 DÍA 7 - CAPADOCIA - ESTAMBUL - PAÍS DE DESTINO 
Traslado al aeropuerto con destino al país de destino (desayuno). 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Estambul Black Bird Hotel 
Yigitalp Hotel 

Capadocia Perissia Hotel 
Suhan Hotel  

 
 
CONDICIONES 
 
El paquete incluye: 
6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 
Guia local hablando español para las visitas del programa; 
Visitas y entradas mencionadas en el programa; 
Las comidas mencionadas en el programa; 
Traslado y transporte del programa  en vehículos con climatizador. 
 
El precio del paquete no incluye: 
Vuelos internacionales y nacionales; 
Tarifas de aeropuertos internacionales y nacionales, seguro de viaje y salud; 
Excursiones opcionales; 
Bebidas, gastos personales y todos los artículos no mencionados como incluidos; 
Propinas del guía, del conductor y de los maleteros; 
 
 
Observaciones: 
El orden de las visitas puede ser alterado sin previo aviso; 
Los hoteles van a ser confirmados en el momento de la reserva. 
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