CAPADOCIA DELUXE (Programa Privado)
Días: 7 días
TURQUIA: 3 Nts Estambul, 2 Nts Capadocia, 1 Nts Estambul

desde

$3350
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al noviembre 30 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado en privado a su hotel. Las zonas históricas de Es
tambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 por sus importantes
monumentos. Alojamiento
Dia 2: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita en privado de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. V
isitaremos el Palacio de Santa Sofía, obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de los más ricos mu
seos del mundo; frente a Santa Sofia se encuentra la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de
Inzik y la única con seis minaretes; el hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C) fue el luga
r donde las carreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante má
s de mil años, etc. Tarde libre que puede aprovechar para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la é
poca Otomana, que con más de 3.000 tiendas fascina a sus visitantes. Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita en privado al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, situado en el antiguo b
arrio judío de Estambul y construido en el s. XVII después de la conquista de Egipto por los Otomanos. A co
ntinuación, tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte Europea y Asiática de Est

ambul y que conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro. Durante el recorrido podremos contemplar los m
onumentos que se erigen a ambos lados del estrecho. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos r
incones turísticos o realizar atractivas excursiones (opc.) a la Gran Mezquita de Eyup, el Palacio Topkapy s
ituado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, etc. La variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes p
or sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares? Alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL - CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Capadocia (Kayseri o Nevsehir). Llegada y
traslado en privado al hotel. Almuerzo en un restaurante típico. Visita del valle de Devrent, las chimeneas de h
adas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, el valle de Cavusin y el antíguo pueblo g
riego Sinasos. Alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Excursión privada de día completo de la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tre
s ciudades de Turquía: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme, un increible completo m
onástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Continuación hacia los pue
blos trogloditas de Zelve, Uchistar. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde visitaremos el pueblo de a
lfareros Avanos. Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, con depósitos de cereales y pozos de ve
ntilación, fue utilizada como refugio por los cristianos de la época. (Este día temprano si lo desean pueden rea
lizar un paseo opcional en globo para tener una espléndida panorámica de toda la región de Capadocia). Alo
jamiento.
Dia 6: CAPADOCIA - ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto (Kaysery o Nevsehir) para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento
Dia 7: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de Ataturk para tomar el vuelo que le llevará a su punto de destino y
Fin de nuestros servicios
Desde el abril 01 2016 al noviembre 30 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado en privado a su hotel. Las zonas históricas de Es
tambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 por sus importantes
monumentos. Alojamiento
Dia 2: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita en privado de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. V
isitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita
Azul, famosa por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azu
lejos de Iznik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (20
0 d.C.) fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de C

onstantinopla durante más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la
época Otomana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a su
s visitantes. Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita en privado al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, situado en el antiguo b
arrio judío de Estambul y construido en el s. XVII después de la conquista de Egipto por los Otomanos. A co
ntinuación, tomaremos un barco para recorrer el Bósforo, estrecho que separa la parte Europea y Asiática de Est
ambul y que conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro. Durante el recorrido podremos contemplar los m
onumentos que se erigen a ambos lados del estrecho. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos r
incones turísticos o realizar atractivas excursiones (opc.) a la Gran Mezquita de Eyup, el Palacio Topkapy s
ituado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, etc. La variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes p
or sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares? Alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL - CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Capadocia (Kayseri o Nevsehir). Llegada y
traslado en privado al hotel. Almuerzo en un restaurante típico. Visita del valle de Devrent, las chimeneas de h
adas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, el valle de Cavusin y el antíguo pueblo g
riego Sinasos. Alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Excursión privada de día completo de la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tre
s ciudades de Turquía: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme, un increible completo m
onástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Continuación hacia los pue
blos trogloditas de Zelve, Uchistar. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde visitaremos el pueblo de a
lfareros Avanos. Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, con depósitos de cereales y pozos de ve
ntilación, fue utilizada como refugio por los cristianos de la época. (Este día temprano si lo desean pueden rea
lizar un paseo opcional en globo para tener una espléndida panorámica de toda la región de Capadocia). Alo
jamiento.
Dia 6: CAPADOCIA - ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto (Kaysery o Nevsehir) para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento
Dia 7: ESTAMBUL (D)
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de Ataturk para tomar el vuelo que le llevará a su punto de destino y
Fin de nuestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.
Desde el octubre 29 2016 al octubre 29 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Categoría hotelera: Producto Gran Lujo (GL)
Categoría hotelera: Producto Lujo-Plus (L-plus)
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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