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Descripción 

Visita de la antigua Constantinopla donde poder pasear por sus
increíbles callejuelas y su magnifico zoco junto con la fantástica
Capadocia que se caracteriza por tener una formación geológica
única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural. Unos de
esos lugares en los que te dejas llevar por su belleza.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación, y embarque en el
vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada y trámites de aduanas. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2    ESTAMBUL - CAPADOCIA

Por la tarde a la hora convenible salida del hotel traslado al aeropuerto para volar a Kayseri. Llegada a Kayseri.
Traslado al hotel de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3    CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Visita de valle de Ihlara. Una de las partes más bellas de todo el valle, es el pueblo troglodita
de Selime, varios respiradores en forma de chimeneas mágicas pueblan el valle de Selime muchos de ellos
pertenecientes a iglesias; incluso hay una catedral tallada en la roca. El pueblo troglodita de belisirma forma un
conjunto armonioso con la superficie rocosa ámbar oscuro. El pueblo de Ihlara es el más conocido de los pueblos
en la base del valle. la ocupación monástica del valle de Ihlara o peris trema parece haber sido continua desde
principios de la época medieval hasta el siglo XIV. Almuerzo.

Por la tarde el pueblo rupestre de Zelve; en él se pueden ver numerosos edificios que forman un pueblo, cuyos
orígenes se remontan al periodo preicono clástico. Estuvo habitado por los griegos hasta la década de los 20,
siendo definitivamente abandonado en 1950. Aquí se conservan dos iglesias, como la Üzümlü kilise, la iglesia “de
la uva” y la Geyikli kilise, la “iglesia del ciervo”, molinos, almazares, restos de un castillo y una mezquita.
Peribacalari vadisi, el “valle de las chimeneas de hadas” está marcado sobre todo por los espectaculares efectos
de la erosión en los terrenos tobáceos, que han originado una serie de formaciones curiosas, como torres,
pirámides o agujas, y sobre todo conos de una altura que puede llegar a los 20 o 30 m y rematados por bloques de
roca dura. A continuación, el valle de Pa¿abagi es donde se encuentran las formaciones de roca volcánica más
curiosas de forma cónica y con una capucha encima. Unas capillas rupestres excavadas dentro de estas rocas y
aún se puede visitar. Como estas capillas tuvieron importancias espirituales, fueron llamadas “las chimeneas de
hadas”, visitaremos el primer y único museo de cerámica del mundo, en el museo de cerámica excavado en rocas
en una zona de 1600 metros cuadrados y bajo 20 metros de la profundidad de suelo con la consideración de museo
contemporáneo, además de las obras hechas de tierra cocida también hallaron lugar hallazgos. en el museo se
exponen obras de cerámica pertenecientes a las edades de bronce y hierro, los periódicos calcolítico y helenísticos
tardíos y los períodos de roma, bizantino, Selyúcida y otomano. Obras modernas de los artistas famosos
mundialmente, contemporáneos y tradicionales.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4    CAPADOCIA

Desayuno. Continua al valle de Goreme & museo al aire libre. El valle de Goreme donde se hallan los mejores
ejemplos de conventos e iglesias rupestres Elmali kilise o “iglesia del Manzano” La Barbara kilise, una pequeña
iglesia que conserva numerosos frescos. Yilanli kilise o “iglesia de la Serpiente”, decorada con pinturas del
emperador Constantino y su madre Santa Elena. Visita del Valle de las Palomas. Valle de Avcilar. Almuerzo. Visita
de un taller artesano donde producen bellos objetos de decoración y joyas. El pueblo de Avanos surgido a orillas de
kizilirmak (rio rojo) esta ciudad fue uno de los centros más importantes de Capadocia en la época pre bizantina.
Durante el periodo otomano, el tejido (sobre todo de tapices, y más raramente, de kilim) representaba una de las
actividades más extendidas de la población. Finalizaremos la visita con un taller de alfombras. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 5    CAPADOCIA - ESTAMBUL
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Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli o Ozkonak en apariencia un pueblo como otros
tantos, esconde en realidad en su subsuelo una gigantesca ciudad subterránea, excavada posiblemente entre los
siglos VI y X. La ciudad está articulada en ocho niveles distintos, de los cuales se pueden visitar cuatro, alcanzando
una profundidad de 45 m. Las construcciones subterráneas están agrupadas alrededor de una chimenea por la que
entra el aire que asegura una buena ventilación. Visita al hermoso pequeño pueblo de Mustafapa¿a antigua
Sinasos que estaba habitado durante mucho tiempo por los griegos, como lo demuestran los frentes esculpidos de
las casas hasta 1923. El pueblo tiene un estilo arquitectónico muy particular en el que se destaca la herencia
griega. Lejos de la arquitectura típica de Cappadocia, en Mustafapa¿a es común ver casas construidas en piedra,
con puertas esculpidas, hermosos pórticos con columnatas y dibujos en las portadas. Muchas de las construcciones
también se destacan por los trabajos en madera. Visita de la iglesia de Constantino y Elena.
Almuerzo. Continuación al aeropuerto para salir hacia Estambul.

Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6    ESTAMBUL

Desayuno. Salida del hotel por la mañana hacia el Hipódromo romano, donde veremos el obelisco de Teodosio, la
columna serpentina, la fuente alemana, la columna de Constantino. Visitaremos, la Mezquita Azul, una de las bellas
mezquitas imperiales con una rica decoración de frescos y azulejos. Visitaremos la Mezquita Santa Sofía, iglesia
bizantina del siglo vi, construida por Justiniano el grande. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7    ESTAMBUL

Desayuno. Día libre, para descubrir a través de excursiones opcionales o por su cuenta, una de las ciudades más
interesantes del mundo, con su famoso Gran Bazar, o bien pasearse por las modernas calles de la parte asiática de
la ciudad con sus modernas y elegantes tiendas.

Día 8    ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino España. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 03-Oct-2023 - 27-Oct-2023 2.065,00 €  3.265,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 29-Sep-2023 2.220,00 €  3.410,00 €   ---     

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 03-Oct-2023 - 27-Oct-2023 1.145,00 €  1.475,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 29-Sep-2023 1.290,00 €  1.620,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 03-Oct-2023 - 27-Oct-2023 1.585,00 €  2.340,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 29-Sep-2023 1.725,00 €  2.485,00 €   ---     

Condiciones

Precios válidos hasta el 27 Octubre 2023

Salidas Martes, Miercoles, Jueves y Viernes

Itinerario basado en salidas Jueves.

Incluye

Vuelos con la cia. Turkish Airlines en turista Clase "W" desde BCN/MAD. Consultar condiciones.
Todos los traslados incluidos.
3 Noches de circuito Capadocia en régimen de pensión completa. Excepto en categorias Superior y Lujo
que es en alojamiento y desayuno.
4 Noches de hotel en alojamiento y desayuno en Estambul.
Visita Medio Dia City tour Estambul.
Visitas segun itinerario durante circuito.
Guía de habla hispana.
Documentación y seguro de viaje.

No Incluye

Seguro anulación: 65€
Cualquier servicio no mencionado como incluido.
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Hoteles Previstos

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Monark Capadocia  Capadocia (Turquia)  

 Innova  Istanbul (Turquia)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Radisson President Beyazit  Istanbul (Turquia)  

 Capadocia Cave Resort & Spa  Capadocia (Turquia)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Marmara Taksim  Istanbul (Turquia)  

 Capadocia Cave Resort & Spa  Capadocia (Turquia)  
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