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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). Disfruta para ver el Show de Danzas Folclóricas en una cueva y el ritual de los Derviches                    
Danzantes. 
Salidas diarias. 
 
 

 CAPADOCIA EXPRESS (3 días / 2 noches)  

 DÍA 1 - PAÍS ORIGEN - ESTAMBUL - CAPADOCIA 
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento (cena). 

 DÍA 2 - CAPADOCIA 
Paseo opcional imperdible - VUELO DE GLOBO. Después del desayuno, excursión por            
Capadocia, que está ubicada entre tres ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde y Kayseri.             
Visita a la ciudad subterránea y a los pequeños pueblos trogloditas de Uchisar, una              
fortaleza natural. Visita al Valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino           
composto por iglesias excavadas en la roca con bellos frescos. Valle Pasabag con sus              
chimeneas de hadas y Avanos, pueblo de la cerámica. Alojamiento (desayuno, cena). 

 DÍA 3 - CAPADOCIA - ESTAMBUL - PAÍS DE DESTINO  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al país de destino (desayuno). 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Capadócia Perissia Hotel 
Suhan Hotel 

 
 
CONDICIONES 
 
El paquete incluye: 
2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 
Guía 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. 
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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 y del conductor. 
 
Observaciones: 
El orden de las visitas puede ser alterado sin previo aviso; 
Traslado de llegada y partida en el Aeropuerto en Capadocia; 
Los hoteles van a ser confirmados en el momento de la reserva. 
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