
294 PANAVISIÓN

Estambul

Capadocia

DÍA 4. (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre y almuerzo en restaurante.
Sugerimos realizar una visita al Cuerno de Oro,
San Salvador en Chora y Mezquita de Eyup.
realizaremos una parada en el café de Pierre

Loti. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno y salida en autocar hacia Ankara. Llga-
da y almuerzo en restaurante. Realizaremos la
visita al Mausoleo de Ataturk. A continuación
salida en autocar hacia Capadocia. Durante el
recorrido podrán contemplar la panorámica del
Lago Salado, el segundo lago más grande del
país. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 
• Posibilidad de volar a Capadocia en avión

(opcional): Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Estambul para embarcar con
destino Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visitas

en Capadocia con la panorámica de Castillo

Uchisar. Seguiremos hacia el Valle de Guvercin-

lik y Valle de Goreme, situado justo en el centro
de un espectacular valle de conos y chimeneas
de hadas. Continuación por el Valle de Cavusin,

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo regular con destino Es-

tambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, descubriremos Es-
tambul. Empezaremos por la visita de la Basílica

de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, donde
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la

Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la

Columna de Constantino. También visita a la
Mezquita Azul. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, paseo por la famosa avenida peatonal Is-

tiklal, antiguamente donde vivían los comer-
ciantes genoveses y venecianos en época bizanti-
na. Visitaremos la iglesia San Antonio de Padua.
Ultimo hora de la tarde, realizaremos el paseo en
barco por Cuerno de Oro y el Bósforo con la ce-
na incluida disfrutando del paisaje espectacular
de la ciudad. Desembarque y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno. Mañana libre y almuerzo en restau-
rante. Hoy sugerimos realizar una visita al Palacio

de Topkapi y la cisterna Bizancio. Por la tarde
terminará el día con un paseo por el gran bazar.
Cena en el hotel y alojamiento.

días, 13 comidas y 13 visitas  ... desde 760 €8

NOTAS

• El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

• En el caso de llegadas al hotel, el primer día, pos-
terior a las 21.00hrs, la cena será fría..

• El precio no incluye visado (20$ y se debe obtener
a través de la web www.evisa.gov.tr). 

TURQUÍA
ESPECTACULAR
4 noches en Estambul, 3 Capadocia

TODO INCLUIDO

Además de visita panorámica a Estambul y Capadocia, se incluye:

• Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul

• La iglesia de San Antonio de Padua, Avenida Istiklal  

• Paseo en barco por el Bósforo con la cena incluida a bordo

• Ankara, Mausoleo de Ataturk, Castillo Uchisar

• Valle de Goreme, Valle de Cavusin, Valle de Pasabag

• Ciudad subterránea en Capadocia

HOTELES previstos o similares

Estambul

Black Bird **** blackbirdhotel.com

Capadocia

Mustafa ****SUP otelmustafa.com.tr

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo de línea regular (todos trayectos):

España-Estambul/Capadocia-Estambul-España

• Asistencia en aeropuertos y traslados a los
hoteles de: Estambul y Capadocia. Los tras-
lados en Capadocia pueden ser con un con-
ductor local sin presencia del guía.

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habita-
ción doble.

• Régimen de comidas:
Todo Incluido: 7 cenas y 6 almuerzos. 1/2lt
de agua y una bebida no alcohólica incluidas.
Los pasajeros que contraten el vuelo a Ca-
padocia no tendrán el almuerzo incluido el
5º día del viaje.

• Guía acompañante de habla hispana en el
circuito excepto días libres.

• Visitas incluidas en el viaje:

En Estambul
La Basílica de Santa Sofía, 
Hipódromo Romano,
Mezquita Azul,
Paseo por la Avenida Istiklal y visita de la
Iglesia de San Antonio de Padua,
Paseo en barco por el Bósforo con la cena,

En Capadocia
Lago salado
Castillo de Uchisar (panorámica)
Valle de Guvercinlik,
Valle de Pasabag,
Valle de Goreme
Ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o
Ozkonak (una de ellas).

En Ankara
Mausoleo de Ataturk.

• Seguro de viaje e IVA

donde podemos admirar las casas excavadas en
la falda de la colina. Después nos dirigiremos al
Valle de Pasabag. Iremos a una demostración
de elaboración de alfombras y kilims. Cena en el
hotel y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita a la
ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o

Ozkonak (una de ellas). También tenemos inclui-
do degustación de delicias turcas. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alo-
jamiento. 

DÍA 8. (Martes) CAPADOCIA - ESTAMBUL -
ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo regular con destino Madrid vía Es-
tambul. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21

Julio 12 19

Agosto 23 30

Septiembre 20 27

Octubre 4 11 18 25

� T. Baja   � T. Media  � T. Alta

Incluye  1 vuelo dentro de Turquía

Ankara

PRECIOS POR PERSONA

• Vuelos Turkish (cupos 15/5-18/9) **** 

Desde Madrid ...................................................... 760
Spto cupos aéreos 1/7-15/9 ................................ 170
Tasas aeropuertos y varios ................................... 180

• Vuelos Turkish clase “P”(1)

Madrid, Barcelona ............................................... 760
Valencia, Málaga, Bilbao ...................................... 760
Clase “V”(3) ......................................................... 25
Clase “L”(3) ........................................................... 60
Clase “T”(3) .......................................................... 90
Spto aéreo 1/5-30/6 y 16/9-31/10....................... 50
Spto aéreo 1/7-15/9 ............................................ 180
Tasas aeropuertos y varios ................................... 180

Suplementos comunes por persona

Habitación Individual ............................................ 210
Vuelo Estambul-Capadocia ................................. 120
� Temporada media ........................................... 30
� Temporada alta  .............................................. 40
Bono anulación ................................................... 20
(1) La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-15/9.
(3) Por trayecto.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Gastos de carácter personal.

• Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Tur-
quía. Se obtendrá el visado por 20 $ por internet
en la web del gobierno turco www.evisa.gov.tr.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y camare-
ros. Se estiman unos 10 € por persona.

• Cualquier otro servicio no especificado en “INCLU-
ÍDO EN EL TOUR”.
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