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Capadocia Fascinante salidas garantizadas mínimo 2 personas             

Vuelo internacional línea regular España / Estambul / 
España y vuelo doméstico Estambul / Capadocia.

4 noches AD en Estambul, 3 noches MP en hotel 4* en 
Capadocia, y 3 almuerzos en el circuito.

Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Estambul. 
Circuito en minibús o autocar con aire acondicionado.  

Visitas según itinerario con entradas incluidas y guía 
habla hispana durante el circuito y las visitas.

Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19. 
Medidas especiales de seguridad COVID-19 en destino. 

8 días / 7 noches
> 4 noches Estambul
> 3 noches Capadocia

Incluye

Salidas

Itinerario TRO00002
Este itinerario corresponde 
a salida en lunes.

Día 1º España /Estambul/
Capadocia. Presentación 
en el aeropuerto. Salida 
con destino a Capadocia 
vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel. Sí 
la llegada al hotel es más 
tarde las 20:00 horas, será 
cena fría.

Día 2º Capadocia. Desa-
yuno y salida para la visita 
de esta maravillosa región, 
una mezcla de los capri-
chos de la naturaleza y el 
arte humano. Visita del mu-
seo al aire libre de Göreme 
con las iglesias rupestres 
decoradas con frescos. 
Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik donde 
se disfruta de un increíble 
paisaje lunar. Almuerzo. A 
continuación, unas típicas 
visitas a los talleres de 
alfombras y de onix y 
turquesa donde se puede 
encontrar calidad y buen 
precio. Cena y alojamiento. 
(En Capadocia tendrán 
posibilidad de participar en 

un espectáculo de bailes 
folklóricos en una típica 
cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas)

Día 3º Capadocia. Desayu-
no y salida hacia la ciudad 
subterránea de Özkonak, 
Mazi o similar excavadas 
por las primeras comuni-
dades cristianas. Recorrido 
por el valle de Dervent. A 
continuación visita del valle 
de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua 
fortaleza excavada en la 
roca. Almuerzo y tarde libre 
para actividades opcio-
nales no incluidas en el 
precio (paseo en 4x4, jeep 
Safari, baño turco….). Cena 
y alojamiento. 

Día 4º Capadocia - Ankara 
- Estambul. Desayuno y 
salida hacia Ankara, una 
vez allí, visita del Museo de 
la República y el Mausoleo 
de Ataturk, fundador de 
la República de Turquía. 
Almuerzo y continuación 
hacia Estambul, pasando 
por las montañas de Bolu. 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 5º, 6º y 7º Estambul. 
Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en 
la categoría elegida. Días 
libres para disfrutar de la 
ciudad. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales 
no incluidas en el precio.

Día 8º Estambul/ España. 
Desayuno. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto 
para regresar a España.  

> desde 675€

Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia: Lunes, 
viernes, sábados y domingos.
Salidas desde Bilbao: lunes, viernes y domingos a partir del 
16.04..

Estambul y Capadocia

15 Marzo - 12 Noviembre 2021

 35% descuento salidas 
03 y 17 mayo y 7 junio
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Información
El precio no incluye:
* Cuota de servicio pago obligatorio en destino 45€ por persona.
* Las bebidas en las comidas
* Propinas

Descuento por persona en habitación triple -15€

Obervaciones: El orden de las visitas podría modificarse, respetando 
siempre el contenido de las mismas.

Suplemento aéreo salidas Málaga y Valencia: 34€
Suplemento aéreo salidas mayo y junio: Madrid y Barcelona: 20€; 
Bilbao, Málaga y Valencia 48€.
Suplemento aéreo para todas las ciudades agosto y septiembre: 160€.
Suplemento regreso en avión desde Capadocia a Estambul 120€ por 
persona.
Tasas y carburante (sujetas a reconfirmación): 196€ Bcn y Mad y  
186€ Agp, Bio y Vlc
Suplemento programa al completo incluyendo 2 excursiones con 
almuerzo en Estambul (Bósforo y Clásico) 95€ por persona.

Cancelación sin gastos terrestres hasta 72 horas antes de la salida. 
Turkish permite un cambio de fecha sin gasto. 

Es necesaria prueba PCR negativo para viajar a destino máximo 72 
horas antes de la fecha de salida.

El circuito se realiza de lunes a jueves. Resto de salidas tendrán la 
estancia partida en Estambul, salidas en viernes tendrán 3 noches en 
Estambul al principio y 1 al final, salidas en sábados tendrán 2  noches 
en Estambul al principio y 2 noches al final. Salidas  en domingo ten-
drán 1 noches en Estambul al principio del circuito y 3  noches al final.

Salidas viernes, sábados y domingos con trayecto Estambul-Capa-
docia por carretera:
* Estancia partida en Estambul; lunes, trayecto en bus de Estambul a 
Capadocia.

Reserve Tranquilo
Viaje Seguro
. Seguro de viaje incluyendo coberturas 
Covid-19 .
· Medidas especiales de seguridad 
COVID-19 en destino 
· Cancelación sin gastos terrestres has-
ta 72 horas antes de la salida. 
. Turkish  permite un cambio de fecha 
gratuito.

SEGURO OPCIONAL Turquía(para viajes 
hasta 17 días de duración) 35€:
Ampliación gastos médicos hasta 
30.000€ incluyendo Covid19. Anulación 
hasta 1.750€.

Hoteles previstos o similares

15 Marzo - 12 Noviembre

Doble Suplto.Indiv

Orient Mintur/Ant 3* 489€ 205€

Black Bird/Grand Anka/Glorius/Tilia 4* 552€ 215€

Bulvar Palas/Grand Gulsoy/Ramada 
Grand Bazar/Sorriso Due/Oran/Zurich/
Yigitalp 4*

589€ 255€

Mosaic/Celal Aga/Holiday Inn Istanbul 
Old City4*

605€ 285€

Eresin Topkapi/Crowne Plaza Old City/
Dosso Dossi 5*

649€ 315€

Hoteles previstos o similares para el circuito Capadocia 4*: 
Kapadokya Lodge/Altinoz. 

* Incluye visita al Museo de las civilizaciones anatolicas en Ankara con 
almuerzo.
* Mismo precio con 26€ menos de tasas. 

Salidas viernes, sábados y domingos con vuelo doméstico a Capadocia 
incluido: 
* Tendrán un suplemento de 98€ por persona por traslados adicionales en 
Estambul (el de llegada con asistencia y el de salida sin asistencia); para 1 
solo pax el suplemento será de 222€.


