
Turquía: Estambul y Capadocia

Turquía, 7 Días · Circuito clásico

Estambul y Capadocia
Turquía, cruce de civilizaciones, encrucijada entre Oriente y Occidente te
aguarda para desplegar ante tus ojos maravillas con el aroma de las
especies y la luz inigualable de sus atardeceres. Acompáñanos y descubre
porqué los viajeros se quedan prendados de un destino singular en lugares
como Estambul, Ankara y la siempre increíble Capadocia. ¿Os animáis?

Fechas de salida_ Salidas desde Junio 2022 hasta Febrero 2023
Desde_ Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela,
Barcelona, Mallorca

ARQUEOLÓGICOS

Itinerario del viaje
DÍA 1  · CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL

Salida con destino Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2  · ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de participar en una visita facultativa a la ciudad, recorriendo el Bósforo
y el barrio de Sultanahmet. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3  · ESTAMBUL - ANKARA

Desayuno en el hotel. Mañana libre con la opción de participar en una visita facultativa al Palacio de Topkapi y el Gran
Bazar. A la hora acordada, salida en autocar hacia Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul.
Llegada a la capital del país. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4  · ANKARA - CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía, recorriendo el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el
Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la república turca. Salida para Capadocia, visitando en ruta la ciudad
subterránea, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Llegada a Capadocia
y asistencia a la ceremonia de los derviches giróvagos (danzantes), que representa el viaje místico de ascensión
espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la perfección. Cena y alojamiento.



DÍA 5  · CAPADOCIA

Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión facultativa en globo aerostático, sobrevolando el espectacular
paisaje de la Capadocia. Desayuno en el hotel y, a continuación, día dedicado a la visita de esta fantástica región,
única en el mundo, durante el cual recorreremos lugares como el Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres
decoradas con pinturas de los siglos X y XI; el pueblo troglodita de Uçhisar, Avcilar con un paisaje espectacular y el
valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas. Tiempo libre para visitar talleres artesanales locales de
alfombras y de piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6  · CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kayseri y vuelo para Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre.

DÍA 7  · ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado lo permiten). Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a la
ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tu viaje incluye

Tu viaje incluye

 Vuelo de ida y
vuelta.

 Vuelo
interno.

 Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría
similar.

 Traslados según
programa.

 Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo con aire
acondicionado.

 Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como
facultativas.

 Guías locales de habla española de Estambul a
Capadocia.

 Régimen según
programa.

 Una botella de agua de medio litro por persona en el
autocar.

 Wi-fi en el
autocar.

 Protocolos sanitarios específicos para que tu viaje sea
seguro.

 Seguro de
viaje.

Destinos visitados

Tu viaje no incluye

 Propinas a chóferes y guías (pago en destino, recomendamos 3 € por persona y día a los guías y de 2 € a los
chóferes).

 Cualquier otro servicio no contemplado como
incluido.



Estambul Ankara Capadocia

- Durante los circuitos se incluyen paradas técnicas y culturales en talleres de productos locales que tienen
como objeto la divulgación de la artesanía tradicional.

- Si queréis disponer de habitaciones con camas dobles o dos individuales durante vuestro viaje, deberéis
decírnoslo con tiempo. Haremos todo lo posible para que podáis disfrutar de ellas, pero no os podremos
asegurar su utilización con antelación en ningún caso; siempre estarán sujetas a disponibilidad a la llegada a
cada uno de los hoteles.

- Es preciso facilitar los datos de los pasaportes de los viajeros en las 48 horas posteriores a la realización de la
reserva, según solicita el gobierno del país para todos aquellos que realicen excursiones en territorio turco.

- A partir del 15 de Marzo de 2021 todos los pasajeros deberán crear un código electrónico de forma online para
presentarlo a su llegada a Turquía, junto con la prueba negativa del PCR. El código, llamado HES, les será
requerido a todos los viajeros en el momento de entrar a hoteles, restaurantes o hipotéticos controles durante
su viaje. Para obtenerlo, deberán ingresar en este link https://register.health.gov.tr/ para rellenar el formulario
con un máximo de 72 horas antes de la llegada a destino.

- Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en
las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.

- Durante congresos y eventos especiales los hoteles y lugares de alojamiento confirmados podrían ser
alternativos a los indicados.

- Durante el circuito por Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por persona.

- Antes de la salida es posible reservar el sobrevuelo en globo en Capadocia o Pamukkale. Consultad precios.
Los vuelos siempre están sujetos a condiciones climatológicas favorables y a la autorización de la Aviación
Civil turca.

- El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo
siempre las visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su
realización).

- La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles.

- Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los
programas. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría
oportunamente.

- Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del
viaje.

Notas importantes
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