
ESTAMBUL Y CAPADOCIA CON ENCANTO
TURQUIA  ESTAMBUL · CAPADOCIA · KAYSERI

8 DÍAS DESDE

2.100 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Estambul
Salida en vuelo con destino 
Estambul, corazón de Turquía. Fue 
elegida capital de tres imperios 
de gran poder, el romano, el 
bizantino y el otomano. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Kayseri/Capadocia   
Media pensión. Por la mañana, 
llegada al aeropuerto de Kayseri. 
Asistencia y continuación por 
carretera hacia la región de 
Capadocia (90 km), donde la 
indescriptible armonía de un 
calidoscopio de colores, torna los 
tonos rojos y marrones en: grises, 
verdes y amarillos. Llegada a la 
región y visita del valle de Dervent, 
conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, donde la 
piedra erosionada por el viento 
y por la acción del agua sobre 
terreno volcánico ha dado lugar a 
un paisaje espectacular formado 
por picos, conos y obeliscos, al 
valle de Pasabag con sus viñedos 
y "chimeneas de hadas" donde 
destaca una de “tres cabezas”. 
Después del almuerzo visita al 
museo al aire libre de Göreme 
que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas 
y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que 
fueron decalarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
al Castillo de Uchisar, se trata de 
una extraña formación geológica 
con multitud de viviendas y 
otras dependencias situadas en 
el interiror; su pintoresca forma 

le ha dado el sobrenombre de 
castillo aunque en realidad 
en una fortaleza. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia de derviches giróvagos.

Día 3 Capadocia 
Media pensión. Opcionalmente 
podrán realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al 
amanecer. Desayuno y  visita a la 
ciudad Subterránea de Kaymakli, 
construidas por las comunidades  
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes, al Valle de Cavusin, 
donde las casas excavadas en la 
falda de una colina, presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas, 
belleza que permanece en el 
tiempo. Después del almuerzo 
visita al Museo Aire Libre de Zelve 
en cual se encuentra uno de los 
mejores ejemplos de ciudades 
trogloditas, el museo ocupa tres 
valles donde se han excavado 
cientos de viviendas, iglesias y 
túneles; visita al hermoso pequeño 
pueblo de Mustafá Pasa antigua 
Sinasos que está habitado durante 
mucho tiempo por los griegos, 
como lo demuestran los frentes 
esculpidos de las casas hasta 
1923. Al final harán una parada 
en un taller de alfombras y kilims. 
Regreso al hotel. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas 
turcas.

Día 4 Capadocia/Kayseri/
Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

de Kayseri para salir en vuelo con 
destino Estambul. Tiempo libre

Día 5 Estambul 
Media pensión. Visita a la 
Basílica de Santa Sofía, gloria 
de la arquitectura bizantina; a la 
Mezquita Azul,  famosa por sus 
6 minaretes y azulejos azules; al  
Hipódromo Bizantino, y al Gran 
Bazar,  el mercado cubierto más 
grande del mundo con más de 
4.400 tiendas. Almuerzo. Por la 
tarde visita del Palacio de Topkapi, 
antigua residencia de los sultanes 
otomanos situado sobre un cabo 
en el que se juntan el Bósforo y el 
Cuerno de Oro. Veremos el Harem, 
un lugar especial del palacio donde 
se alojaban las mujeres de la familia 
real del Palacio. El complejo posee 
unas 400 habitaciones y un Tesoro 
que contiene una colección de joyas 
excepcional.

Día 6 Estambul
Media pension. Tiempo libre. A 
ultima hora de la tarde traslado a un 
famoso restaurante de Estambul en 
el que podrán degustar una cena 
típica y disfrutar de un espectáculo 
tradicional turco. Alojamiento

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre en esta 
bellísima ciudad en la que le 
sugerimos realizar alguna excursión 
opcional o las últimas compras en el 
Gran Bazar.

Día 8 Estambul/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales) -  
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas) - Traslados y visitas 
en circuito privado con guía en 
castellano - Seguro de viaje.

Le interesa saber
Los hoteles con Encanto tanto en 
Capadocia como en Estambul 
disponen de pocas habitaciones 
por lo que conviene hacer la reserva 
con bastante antelacion  y siempre 
estan sujetos a disponibilidad.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Santiago/Valencia/
Málaga/Bilbao .

 

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles Temporada Precio S. Indiv.
Cat.D 1 mar-26 oct  1.900 404

Estambul y Capadocia  
con Encanto

Cat. C 1 mar-26 oct  2.185 623
Cat. B 1 mar-26 oct  2.238 800
Cat. A 1 mar-26 oct  3.399 1.580

Sup Aereo: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Otras clases consultar.
Tasas aéreos y carburante (aprox.). TK: 200 €. 

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Estambul.  
5 noches

Sultanahmed/ 
Estandar 

Sultanhan/ 
Especial 

Palazzo/ 
Superior

Ciragan Palace/ 
Lujo 

Capadocia.  
2 noches

Yunak Evleri/ 
Estandar 

MDC/Especial CCR/Superior  Museum/ Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

33La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar a partir 27 oct. Reconfirmar tarifa aérea a partir 1 may.

CIRCUITO CON GUÍA EN CASTELLANO 3 CENAS

Estambul, la cuidad de las mil caras
Con un pie en Oriente y otro en 
Occidente esta ciudad que se 
asienta sobre siete colinas que 
vigilan el mar recuerda a cada paso 
su agitada historia. Fue Bizancio 
para los griegos, Constantinopla 
para el Imperio Romano de Oriente 

y después capital del poderoso 
imperio Otomano. Cuenta con 
infinidad de lugares para visitar, 
que muestran las distintas fases 
de su historia, aunque si hay 
que quedarse con los cuatro 
imprescindible serían: Santa Sofía, 

símbolo del Imperio Bizantino; la 
Mezquita Azul, construida en 1616 
y famosa por sus seis minaretes; 
el Palacio de Topkapi, cargado de 
leyendas y mitos en torno a su 
extenso harén; y el Gran Bazar.


