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Estambul y la 
Capadocia 
Viaje privado de 8 días alojados 

en “Hoteles con Encanto”

Viaje a Capadocia y Estambul en Turquía alojándose en hoteles con encanto. En este exclusivo via-
je descubrimos Estambul y Capadocia de una manera diferente con traslados y visitas en privado 
para nuestros clientes y alojamientos especiales en palacetes o antiguas casas otomanas. 

ITINEARARIO: 

DÍA 1 España/Estambul
Salida en vuelo a Estambul, corazón de Turquía. Fue elegida capital de tres imperios de gran poder, el roma-
no, el bizantino y el otomano. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Estambul
Media pensión. Día completo de visita a la ciudad: Visita a la gran Mezquita de Eyup, donde se encuentra 
el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte del Profeta Mahoma. Continuará con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante de Estambul después de Santa Sofía, decorada 
con soberbios frescos y mosaicos, y el café de Pierre Loti con unas bellas vistas del Cuerno de Oro y lugar 
de inspiración del novelista francés. Almuerzo. Por la tarde, visita del Palacio de Topkapi, la residencia de 
todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta llamada “Puerta Imperial”, uno de los mejores ejemplos del arte 
Turco. Continuando la visita en el Harén, un lugar especial del palacio que alojaba a la madre del Sultán, a 
sus hermanas e hijas y a las concubinas. Consta de unas 400 habitaciones situadas alrededor de pequeños 
patios recónditos largos y estrechos pasillos. Terminaremos con la visita al Tesoro que contiene la colección 
de joyerías más ricas del mundo, incluyendo el famoso diamante de Topkapi.
 
Día 3 Estambul
Media pensión. Día completo de visita a la ciudad: Visita a la Basílica de Santa Sofía; hoy convertida en mu-
seo y considerada como una de las grandes obras maestras de la arquitectura, al antiguo Hipódromo; area 
destinada a las carreras de carros de caballo, a la Mezquita Azul; de suprema elegancia y famosa por su 
magnífico interior decorado con azulejos de Iznik y Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Almuerzo. Por la tarde, cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo haciendo un 
descanso en la colina de Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica de la ciudad. 
También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, construido como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso.

Día 4 Estambul/Kayseri/Capadocia
Pensión completa. Salida en vuelo a Kayseri. Llegada y continuación por carretera a Capadocia (90 km.). Por 
la tarde visita del Valle de Dervent, conocido como la “Chimenea de las Hadas”, donde el viento y el agua so-
bre terreno volcánico han erosionado el paisaje formando picos, conos y obeliscos. A continuación vamos al 
Valle de Pasabag. Tras el almuerzo en un restaurante visitamos el museo al aire libre de Goreme que conserva 
un conjunto impresionante de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca. A continuación vemos 
el castillo de Uchisar llama la atención por sus dimensiones y multitud de viviendas en el interior, se trata de 
una verdadera fortaleza natural. Cena en el hotel.
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Día 5 Capadocia
Pensión completa. Continuamos visitando esta apasionante región. La Ciudad Subterránea de Kaymakli, que 
fue construida por los cristianos bizantinos para protegerse de los ataques de los Barbaros. Continuamos por 
el valle de Cavusin, donde podremos admirar las viviendas excavadas en las laderas de las colinas. Tras el 
almuerzo en un restaurante nos dirigimos al museo de Zelve, donde encontramos el más claro ejemplo de las 
ciudades Trogloditas. Son tres valles donde hay excavadas cientos de viviendas y túneles que comunican un 
valle con otro. Por último visitamos el valle de Musaza Pasha, la antigua Sinassos que fue habitada durante 
mucho tiempo por los griegos. Así lo atestiguan los frentes de las casas construidas en 1923. Cena en el 
hotel.
 
Día 6 Capadocia/Kayseri/Estambul
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto de Kayseri, para salir en vuelo de regreso a Estambul.
 
Día 7 Estambul
Media pensión. Tiempo libre en esta fantástica ciudad en el que podrán realizar diversas actividades. Cena 
en una taberna típica del barrio de Kumkapi.
 
Día 8 Estambul/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reserva en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
 •Estambul: Traslados privados con asistencia en castellano y 2 visitas de día completo de la ciudad con guía 
en castellano.
 •Capadocia: Traslados y visitas privadas con guia en castellano
 •Seguro de viaje y Documentación.
 
Le interesa saber
 •Consultar precios a partir del 1 de diciembre 2012.
 •Los hoteles con encanto tanto en Capadocia como en Estambul disponen de pocas habitaciones, por lo 
que conviene hacer la reserva con bastante antelación y siempre están sujetos a disponibilidad.
 •Visados y propinas no incluidos.

Precio por persona 2.480 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 160 eur.
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