
y

mágica

Día 1 • Estambul 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 • Estambul / Ankara / 
Capadocia
Desayuno + almuerzo + cena 
Salida por la mañana hacia Ankara 
pasando por las montañas de Bolu. 
En Ankara visitaremos el mausoleo de 
Ataturk , inaugurado en 1953 , este 
Mausoleo está dedicado al fundador 
de la Turquía moderna, Ataturk. Es un 
bloque de mármol con columnas de 
40 toneladas, al que se llega por una 
larga calle con leones a sus lados, aca-
bado en una inmensa plaza. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación 
salida hacia capadocia. En la ruta visita-
remos también el lago salado. Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 • Capadocia 
Desayuno + almuerzo + cena 
Visitaremos esta fascinante región, 
con un original paisaje, formado por 
la lava arrojada por los volcanes Erci-
yes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el museo al aire libre el 
valle de Goreme, increíble complejo 

monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellí-
simos frescos. Visitaremos los valles de 
Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen 
un paisaje espectacular de las llamadas 
Chimeneas de Hadas, almorzando du-
rante la visita en un restaurante local. 
Seguiremos con la visita del Valle de 
Paşabağı o Çavuşin. Durante la excur-
sión tendremos la oportunidad de vi-
sitar unas típicas visitas de los talleres 
de alfombras, ónix y turquesa donde se 
puede encontrar la calidad y buen pre-
cio. Cena en el hotel. Alojamiento en 
hotel en Capadocia. Durante su estan-
cia en Capadocia tendrá la posibilidad 
de participar en un espectáculo de los 
bailes folklóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales ilimitadas y 
realizar una excursión de globo aeros-
tático opcionalmente al amanecer.

Día 4 • Capadocia
Desayuno + cena 
Día Libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional de un día com-
pleto. Salida para contemplar esta fas-
cinante región de paisajes lunares, for-
mada durante siglos sobre la gruesa y 
blanda capa de las lavas esculpidas por 

los dos volcanes cercanos. Seguiremos 
con la visita del Valle de Paşabağı o Ça-
vuşin. A continuación, visita del valle 
de Uçhisar donde se puede contemplar 
la antigua fortaleza excavada en la roca 
es el punto más alto en Urgup donde 
se puede tener una vista panorámica 
para todos los paisajes de los valles de 
la zona, almuerzo en restaurante local. 
Visita del pueblo de Avanos hoy en día 
es famoso por su alfarería, la artesanía 
de la alfarería data de la época hitita y 
se desarrolló particularmente en este 
poblado. Podremos visitar una fábrica 
de alfarería. Por la tarde visita de la in-
creíble ciudad subterránea de Ozkonak 
o Kaymakli ,visitaremos una de ellas, 
utilizadas por las primeras comunida-
des cristianas como refugio para esca-
par de  las persecuciones. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento en el hotel 
de Capadocia.

Día 5 • Capadocia / Estambul  
Desayuno  
Salida hacia Estambul, en bus. Aloja-
miento en el hotel. Opcionalmente si 
lo desean pueden solicitar el vuelo do-
méstico de Capadocia a Estambul. 

Estambul
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Día 6 • Estambul  
Desayuno 
Salida por la mañana para visitar la 
mezquita de Şehzade  (Şehzade Ca-
mii) es uno de los monumentos más 
destacados de Estambul, puesto que 
se puede considerar como la prime-
ra representación de la  arquitectura 
clásica otomana. A continuación, rea-
lizaremos una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en 
barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, 
antiguas y típicas casas de Madera y 
disfrutar de la historia de una manera 
diferente. Culminaremos nuestro día 
con una de las visitas estrella, el bazar 

de las especias, constituido por los oto-
manos hace 5 siglos y usado desde en-
tonces. Disfrutaremos de tiempo libre.

Día 7 • Estambul 
Desayuno 
Día libre. Tiempo libre para conocer 
la ciudad por su cuenta. Si lo desean 
existe la posibilidad de realizar una 
excursión opcional de día completo las 
Joyas de Constantinopla con almuerzo: 
visita del antiguo Hipódromo que per-
tenece a la época bizantina , el cual fue 
centro de la actividad civil del país y en 
el cual no solamente se realizaban las 
carreras de caballos y los combates de 
gladiadores sino también las celebra-
ciones en honor del Emperador.  Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente 
del Emperador Guillermo. La Mezqui-
ta Azul que fue construida en 1609 
durante el sultanato de Ahmet el cual 
queriendo superar con su mezquita a 
la Basílica de Santa Sofía, la construyó 
con 6 minaretes.  A continuación, ire-
mos al Palacio de Topkapi, residencia 

de los sultanes hasta el siglo XIX don-
de están la mayor parte de los objetos 
de valor de los sultanes otomanos. La 
visita de Santa Sofía, la muestra más 
acabada del arte bizantino y uno de 
los mayores logros de la humanidad. A 
continuación, traslado para la visita del 
Gran Bazar. El Bazar cubierto fue cons-
truido en el año 1660 que se puede 
considerar como una pequeña ciudad 
cubierta por cientos de cúpulas, cuatro 
mil tiendas en su interior con callejue-
las, plazas y 18 puertas de acceso. Fin 
de visita en el Gran Bazar 

Día 8 • Estambul  
Desayuno 
A la hora prevista traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros  servicios.
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Kunlun Hotel
Green Anka

Hoteles a elegir (o similares)

Categoría 3*
A

4*
B

4* Sup
C

5*
D

5* Sup
E

Estambul

Capadocia

All Seasons
Ramada Old City

Tryp By Wyndham Topkapi
Yigitalp Piya Sport

Mercure Topkapi
Doble Tree By Hilton

Topkapi
Dosso Dossi Downtown

Ottoman Life Deluxe

Dinler Nevsehir 4* Sup. / Emin Kocak 5* / Dinler Urgup 5* / Suhan Capadocia 5*

Desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021 y del
22 de diciembre de 2021 hasta el 4 de enero de 2022

Precios en USD 3* 4* 4* Sup 5* 5* Sup

DBL o TPL
Suplemento
Individual

475 usd

220 usd

500 usd

235 usd

530 usd

250 usd

555 usd

260 usd

600 usd

300 usd

Precios en USD 3* 4* 4* Sup 5* 5* Sup

DBL o TPL
Suplemento
Individual

435 usd

207 usd

470 usd

220 usd

495 usd

235 usd

520 usd

250 usd

560 usd

290 usd

Desde el 1 de noviembre de2021 hasta el 28 de febrero de 2022 (excepto Fin de Año)



Días de salidas ( llegada a Estambul)
del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2021

del 1 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022

Jueves, Viernes, Sábados, Lunes, Martes y Miércoles

Jueves, Viernes y Sábados

Estambul

Estambul

Estambul
Estambul
Estambul -  Capadocia Estambul -  Capadocia

Estambul -  Capadocia

Capadocia - Estambul
Capadocia - Estambul

Día Llegadas: Jueves y Lunes Llegadas: Viernes y Martes Llegadas: Sábado y Miércoles
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Jue, Lun
Vie, Mar

Vie, Mar
Vie, Mar

Vie, Mar

Sab, Mie
Sab, Mie

Sab, Mie

Sab, Mie

Dom, Jue
Dom, Jue

Dom, Jue

Lun, Vie
Lun, Vie

Lun, Vie

Mar, Sab
Mar, Sab

Mar, Sab

Mie, Dom
Mie, Dom

Mie, Dom

Jue, Lun
Jue, Lun

Jue, Lun
Capadocia Capadocia

Capadocia
Capadocia

Capadocia
Capadocia - Estambul

Estambul

Estambul
Estambul
Estambul

Estambul
Estambul
Estambul

Estambul
Estambul

Nota importante:
Para cada reserva está incluido 2 traslados (ida y vuelta), en el 
caso de que la reserva tenga  vuelos diferentes en la llegada o 
en la salida, habra suplemento de traslados. Los traslados fuera 
de Estambul se realizan con conductores de habla inglesa.

Suplemento de vuelos domésticos extras
Vuelo domestico Estambul – Capadocia 15. kg

Vuelo domestico Capadocia – Estambul 15. kg

140 usd

140 usd

28.00 usd p/p – por tramo
mínimo 2 personas

43.00 usd p/p – por tramo
mínimo 2 personas

Extra-Traslado fuera de Estambul 
(Capadocia, Pamukkale, Esmirna, 
etc.) HTL/APT O APT/HTL

36.00 usd p/p – por tramo
mínimo 2 personas

Otros Suplementos 
Suplemento de llegada al aeropuerto 
de Sabiha

Extra-Traslado en Estambul HTL/
APT O APT/HTL

El precio NO incluye

• Tramite de visado en el aeropuerto según tarifa local del go-
bierno.

• Vuelos internacionales y domésticos.
• Gastos personales.
• 40.00 usd en concepto de propinas generales de hoteles y 

restaurantes y maleteros de pago en destino por persona.
• Las propinas de Guía y Conductor (a voluntad).
• Excursiones opcionales.
• Todo tipo de bebidas y agua en las comidas, o cualquier otro 

gasto no indicado como incluido.
• Cualquier otro servicio no incluido en la parte de incluido.
• En el caso de contratar el vuelo domestico por el propio pasa-

jero, habrá un suplemento para los traslados.

• 4 noches Estambul A/D.
• 3 noches Capadocia M/P. 
• 2 almuerzos en restaurantes locales.
• Traslados aeropuerto de Estambul. 
• Guía profesional de habla hispana.
• Visitas incluidas.

El precio incluye

Día: Estambul – Ankara – Capadocia: (domingo / jueves) depende de la temporada • Habitaciones triples: en la mayoría de los hoteles, habitación doble 
+ cama extra • El orden del itinerario mostrado es genérico, con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas 
• El día del tour del crucero por el Bósforo, se confirma el día de la llegada a través de nuestro representante en destino • El Gran Bazar, el Bazar Egipcio y 
el Mercado de Seda estarán cerrados durante las fiestas (Ramadán y Fiesta del Cordero) • El gran bazar está cerrado los domingos • El Palacio de Top Kapi 
está cerrado los martes • Los vuelos domésticos pueden ser con Turkish Airline o con Pegasus (se un equipaje de 15 kg.)

Notas Importantes

Condiciones para niños

Menores de 5 años 15. kg

de 5 a 11 años de edad

Mayores de 11 años

Gratis - Si es un circuito con vuelo: 
99 usd por trayecto
50 % del precio de adulto en doble 
- compartido con 2 adultos
Precio de adulto

• Hasta 21 días laborales de la salida del tour : Cancelación sin gastos • Dentro 
de 20 -15 días laborales de la salida del tour : 25 % del importe total • Entre 14-
06 días laborales de la salida del tour : 50 % del importe total • Con menos de 
05 días laborales de la salida del tour : 75 % del importe total • En caso de NO 
SHOW : 100 % del importe total • Para los circuito que tienen incluido vuelo 
domésticos, después de tener la reserva en firma y confirmada se aplica 80.00 
$ gastos de anulación por tramo. Una vez que se anula la reserva  

Cancelaciones
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