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= Número de noches en esa ciudad

1

• Viaje en sentido único.
• Hoteles de 4**** ó 5***** en el circuito
• Pensión completa durante el circuito (6 cenas y 6

almuerzos)
• Visitas de Capadocia y Ankara.

• Visitas en Estambul; Mezquitas de Suleimaniye y
de Eyup, Mezquita Nueva, Bazar de las Especias,
Colina de Çamlica, Palacio de Beylerbelli, Cru-
cero por el Bósforo, Cisterna Basílica, Santa Sofía,
Palacio de Topkapi, Hipódromo, Mezquita Azul.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelos regulares.
w 4 noches de estancia en Estambul en régimen de pensión completa,

según hotel seleccionado (3 almuerzos y 3 cenas).
w 2 noches de circuito por Capadocia y 1noche en Ankara en régi-

men de pensión completa y hoteles de 4**** ó 5*****.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús o minibús según ruta indicada.
w Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas según

itinerario.

No incluye:

w Bebidas y propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.
w Visado, deberá ser gestionado y pagado directamente en destino,

precio aproximado 15€.

Notas importantes:

w * Bilbao sólo salidas los Martes de Junio a Octubre.
w El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un

sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. En
algunas ocasiones los guías les podrán ofrecer excursiones opcio-
nales no publicadas en el folleto.

w (*) En el caso de llegadas a destino el primer día de viaje poste-
riores a las 20,00 hrs, la cena no estará incluida.

w Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones
de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población,   de la
región de Capadocia.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones
generales.

w Hoteles y zonas de alojamiento en circuitos, ver págs. 7 a 11, ho-
teles previstos y alternativos.

i t i n e r a r i o
Día 1.- C. de origen - Capadocia (mp)
Salida en el vuelo regular con destino a Ca-
padocia, via Estambul. Llegada y traslado
al hotel. (*) Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y salida para visitar esta ma-
ravillosa región. Una mezcla de los ca-
prichos de la naturaleza y el arte
humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres deco-
radas con frescos. Pararemos en los va-
lles de Avcilar y Güvercinlik donde se
disfruta de un increíble paisaje lunar. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia la
ciudad subterránea de Ozkonak y Kay-
makli, excavadas por las primeras comu-
nidades cristianas. Recorrido por el valle
de Pasabag ( En Capadocia, tendrán la
posibilidad de realizar una excursión
opcional en globo aerostático al amane-
cer, ó participar en un espectáculo de
bailes folklóricos, en una típica cueva
con bebidas regionales ilimitadas ). Alo-
jamiento.

Día 3.- Capadocia - Ankara (pc)
Desayuno y salida hacia Ankara. En la
ruta, visita de un Kervansaray (una po-
sada antigua de la ruta de Seda). En An-
kara, visitaremos el Mausoleo de Ataturk,
el fundador de la Turquia moderna. Ter-
minado en 1953, es una impresionante fu-
sión de los estilos arquitectónicos antiguos
y modernos. Almuerzo. También visitare-
mos el  Museo de la Independencia que
alberga una estatua de cera de Atatürk,
sus escritos cartas y objetos personales,
así como una exposición de fotografías,
grabación de momentos importantes en su
vida y de la constitución de la República.
Cena y alojamiento.

Día 4.- Ankara - Estambul (mp)
Desayuno y salida hacia Estambul, pasando
por las montañas de Bolu. Almuerzo. Conti-
nuamos nuestro camino hacia Estambul.  Lle-
gada y alojamiento.

Día 5.- Estambul - Excursión  Bohemia (pc)
Desayuno y salida para ir a la Mezquita
de Süleymaniye, construida en honor del
Sultán más famoso del Imperio, Solimán
el Magnífico. A continuación, visitaremos
la Mezquita de Eyüp que se encuentra al
final del Cuerno de Oro y construida en
honor del portaestandarte del profeta
Mahoma, este lugar se considera uno de
los más importantes para la peregrina-
ción en el mundo musulmán. Después de
un corto viaje en el teleférico llegaremos
a la cafetería de Pierre Loti. Esta cafe-
tería era la casa donde vivió el famoso
poeta francés y donde disfrutaremos de
unas increíbles vistas del Cuerno de Oro.
Siguiendo las murallas Bizantinas, subire-
mos a la calle peatonal de ÿstiklal en
Taksim, desde aquí caminaremos viendo
la Iglesia de San Antonio, el famoso
Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasa-
ray etc. Almuerzo y fin de la excursión en
la misma zona. 

Día 6.- Estambul - Excursión Bósforo (pc)
Desayuno y salida para la visita de la Mez-
quita Nueva, última mezquita imperial de
los Otomanos. Tiempo libre en el Bazar de
las Especias para disfrutar del ambiente
que nos trasladará a los siglos pasados. A
continuación, cruzando por el puente col-
gante intercontinental llegaremos a la parte
asiática para contemplar las maravillosas
vistas de toda la ciudad de Estambul, desde
la colina de los enamorados, conocida como
Çamlÿca. Seguiremos nuestra excursión con
la visita del Palacio de Beylerbeyi, cons-
truido en el siglo XIX, para el disfrute de los
sultanes otomanos durante los veranos. A
continuación, llegaremos al restaurante de
pescado en las orillas del Bósforo para el
almuerzo. Al finalizar el almuerzo, tomare-
mos el barco y realizaremos el crucero. Ve-
remos los tres mares, el Mar Negro, el
Bósforo y el Mar de Mármara, decorados
con bosques y las mansiones de los otoma-
nos. La excursión terminará en el Gran
Bazar o en los hoteles.

Día 7.- Estambul - Excursión Clásica (pc)
Desayuno y salida para la visita de la parte
antigua donde están concentrados los monu-

OPCIÓN AVIÓN INTERNO
Si lo desea puede hacer el trayecto de Ankara a Estambul o
v.v. en avión: 
Suplemento de 80 € + Tasas de aeropuerto: 30 €
* En esta opción no se visita Ankara

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 4**** 5***** 5*****L
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mentos más destacados otomanos y bizan-
tinos. Comenzaremos con la visita de la Cis-
terna Basílica, la cual era el depósito de
agua más grande del Imperio Bizantino
construido en el siglo VI, después veremos
el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue
el santuario más grande del mundo hasta
el siglo XVII, construido por el Emperador
Justiniano durante el siglo VI. Tras esta vi-
sita seguiremos al Palacio de Topkapÿ, el
famoso recinto gigantesco desde donde
fue dirigido todo el Imperio Otomano du-
rante casi 400 años. Almuerzo. A continua-
ción, veremos el Hipódromo antiguo
romano donde destacan los obeliscos de la
Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Ter-
minaremos nuestra excursión con la visita
de la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les
acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de
la excursión.

Día 8.- Capadocia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo regular de
regreso. Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida en vuelo regulares Martes y Domingos:
Barcelona, Bilbao*, Madrid, Málaga, Valencia y Santiago
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26     
• Junio: 2 - 4 - 9 - 11 - 16 - 18 - 23 - 25 - 30  
• Julio: 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 - 28 - 30
• Agosto: 4 - 6 - 11 - 13 - 18 - 20 - 25 - 27

• Septiembre: 1 - 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29
• Octubre: 1 - 6 - 8 - 13 -15 - 20 - 22 - 27 - 29 
• Noviembre: 3 - 10 - 17 - 24
• Diciembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).


