
• Pensión completa durante el circuito (3 cenas y 
  4 almuerzos)
• Hoteles de 4**** ó 5***** en el circuito, según

categoría elegida en Estambul.
• Visitas de Capadocia y Ankara.
• Entradas incluidas en las visitas.

• Visitas en Estambul; Mezquita Nueva, Bazar de
las Especias, Colina de Çamlica, Palacio Beyler-
beyi, Crucero por el Bósforo, Gran Bazar, la Cis-
terna Basílica, Santa Sofía, Palacio de Topkapi,
Hipódromo, Mezquita Azul.
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El precio incluye:

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

según hotel seleccionado.
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 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 Hoteles y zonas de alojamiento en circuitos, ver pág. 11.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones

generales.

y el arte humano. Visita del museo aire libre
de Göreme, con las iglesias rupestres deco-
radas con frescos. Parada en los valles de
Avcilar y Güvercinkil, donde se disfruta de
un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A conti-
nuación visita de los típicos talleres de al-
fombras y piedras (ónix, turquesa). Cena y
alojamiento. (Durante su estancia en Capa-
docia, tendrán la posibilidad de participar
en un espectáculo de bailes folklóricos en
una típica cueva con bebidas regionales o
realizar una excusión opcional en globo ae-
rostático al amanecer)

Día 5.- Capadocia - Ankara (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad subterrá-
nea de Okzonak ó Kaymalkli, excavadas por
las primeras comunidades cristianas. Finali-
zada la visita, continuaremos viaje hacia An-

pital de la República. En Ankara, visitaremos el
Mausoleo de Atatürk, el fundador de la Tur-
quia moderna. Terminado en 1953, es una im-
presionante fusión de los estilos arquitectónicos
antiguos y modernos. También visitaremos el
museo de la Independencia que alberga una
estatua de cerca de Atatürk, sus escritos, cartas
y objetos personales, así como una exposición
de fotografias, grabación de momentos impor-
tantes en su vida y de la constitución de la Re-
pública. Almuerzo. Continuación hacia
Capadocia. A su paso, veremos el segundo
lago más grande de Turquia, El Lago Salado.
También visitaremos una posada medieval. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Capadocia (pc)
Desayuno. Visita de esta maravillosa región,
una mezcla de los caprichos de la naturaleza
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Día 1.- Ciudad de origen - Estambul (mp)
Salida en vuelo regular con destino a Estam-
bul. Llegada y traslado al hotel. (*) Cena y
alojamiento.

Día 2.- Estambul - Excursión Clásica (pc)
Desayuno. Salida por la mañana para la vi-
sita de la parte antigua donde están concen-
trados los monumentos más destacados
otomanos y bizantinos. Comenzamos con la
visita de la Cisterna 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, una de las obras más sublimes del
arte bizantino. A continuación visitamos el
Palacio de Topkapi, sede administrativa del
Imperio durante cuatro siglos. Almuerzo. Ve-
remos el Hipódromo antiguo Romano, donde
destacan los obeliscos de la Serpiente, Teo-
dosio, el famoso Egipcio. Finalizaremos nues-
tra excusión con la visita de la famosa
Mezquita Azul, la única en el Mundo con 6
minaretes. Continuación hacia el Gran Bazar
y fin de la excursión. Cena y alojamiento.

Día 3.- Estambul - Ankara - Capadocia (pc)
Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando por
las montañas de Bolu, llegada a Ankara, la ca-

ESTAMBUL y CAPADOCIA
AL COMPLETO Iti.920

Fechas de salida en vuelo regulares Domingos:
Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Santiago
• Junio: 30                  
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

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

Jun Jul - Ago - Sep

Clase G

Madrid, Barcelona,
Málaga, Valencia, 

Santiago
P. Base 63

Tasas de aeropuerto y varios:  
Málaga, Valencia y Santiago:135€ (sujetos a modificación). 
Barcelona y Madrid: 145€ (sujetos a modificación). 
Niños, consultar.
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

17 - 29 Sep 30 Jun - 16 Sep

Clase V L V L

Madrid, Barcelona,
Málaga, Valencia, 

Santiago
63 106 77 134
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kara. En la ruta, visita de un Kervansaray
(una posada antigua de la ruta de Seda).
Almuerzo. En Ankara visitaremos el  Museo
de la Independencia que alberga una esta-
tua de cera de Atatürk, sus escritos cartas y
objetos personales, así como una exposición
de fotografías, grabación de momentos im-
portantes en su vida y de la constitución de
la República. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ankara - Estambul (mp)
Desayuno y salida hacia Estambul, en el re-
corrido pasaremos por las montañas de Bolu.

Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido
hacia Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Estambul - Excursión Bósforo (pc)
Desayuno. Salida para visitar la Mezquita Nueva,
última mezquita imperial de los Otomanos.
Tiempo libre en el Bazar de las Especias para
disfrutar del ambiente que nos trasladara a los
siglos pasados. A continuación, cruzando por el
puente colgante 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 Cam-

lica. Seguiremos nuestra excursión con la visita del
Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX,
para disfrute de los sultanes otomanos durante
los veranos. Almuerzo en un típico restaurante del
Bósforo. Continuamos con un fascinante crucero
por el Bósforo, que divide la ciudad en dos con-
tinentes, contemplando la parte más bonita de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo regular. Lle-
gada y fin del viaje.
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590€ según categoría de hotel en Estambul
HOTELES DE CIRCUITO 4* ó 5*

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 4**** 5***** 5*****L

Estambul A elegir A elegir A elegir

Región de 
Capadocia

Avrasya
Yiltok

Altinoz 

Sulhan
Perissia

Dedeman

Double Tree 
by Hilton

Ankara Sergah
Dedeman
Sürmeli

Hilton
Sheraton

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

Hotel en Estambul
30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Temporada

única14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 29-sep

GRAND TAHIR 3* 600 610 641 610 600 590 226

GRAND YAVUZ 4* 632 643 676 643 632 622 157

ALL SEASONS 4* 665 675 710 675 665 654 178

YIGITALP 4* 665 675 710 675 665 654 178

SENATOR 4* 729 741 779 741 729 717 219

FERONYA 4* 745 757 797 757 745 733 229

PERA ROSE 4* 761 774 814 774 761 749 240

CELAL AGA 5* 769 782 822 782 769 757 240

CROWNE PLAZA 5* 794 807 848 807 794 781 260

BARCELO TOPKAPI 5* 826 839 883 839 826 813 281

HILTON 5*L 1439 1462 1538 1462 1439 1416 672

GRAND HYATT  5*L 1568 1593 1676 1593 1568 1543 754

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta


