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FANTÁSTICA CAPADOCIA EN AVIÓN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto de tarde libre y alojamiento.

ESTAMBUL

Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, 
en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión,  
encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca.  
El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias  
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en 
Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de 
piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, 
conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales  
y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras.  
Cena y alojamiento. 

CAPADOCIA

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 
A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia 
del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio 
Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. Regreso a las cercanías del hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL 

Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos 
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, 
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los 
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. 
Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del 
mundo. Regreso a las cercanias del hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL 

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Kayseri. De Kayseri (85 kms) continuamos a 
Capadocia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.   

ESTAMBUL - CAPADOCIA
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FANTÁSTICA CAPADOCIA EN AVIÓN

HABITACIÓN
DOBLE

Diciembre  
24/31 2022

Marzo 
04/11 2023

Desayuno, a la hora estimada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de salida.  
Fin de nuestros servicios.

ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron  
construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos 
bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios  
comunes, las cocinas y los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar 
a Estambul. Llegada y traslado al hotel.

CAPADOCIA - ESTAMBUL

DÍA

JUEVES

6

DÍA

VIERNES

7

SALIDAS
�

Sábados desde 19 Noviembre hasta el 11 Marzo 2023. Servicios en regular.

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE

�

€ 835

€ 915 € 960

€ 940

CATEGORÍA 4

SUPLEMENTO SALIDAS:

€ 880

CATEGORÍA 4 SUP.

€ 960

€ 1.050

€ 1.020

CATEGORÍA 5



FANTÁSTICA CAPADOCIA EN AVIÓN

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

POLÍTICAS DE ANULACIÓN

Euros 50 por persona por gastos operacionales.
20% del total del viaje si anulan entre 30 días antes de la salida del circuito.
40% del total del viaje si anulan entre 29 y 20 días antes de la salida del circuito.
50% del total del viaje si anulan entre 19 a 15 días antes de la salida del circuito.
100% del total del viaje si anulan desde 14 días antes de la salida del circuito.
No Show 100% gastos.
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www.turismomediterraneo.cl

En ocasiones excepcionales (fechas de alta ocupación hotelera, fiestas, ferias, eventos deportivos o religiosos  
importantes) Se podría modificar el punto de alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos,  
se mantendrá al máximo el programa de visitas y se proporcionarán medios de comunicación con la ciudad que figura  
en programa durante la estancia del grupo en esta ciudad (no siendo así en las noches adicionales).

PROGRAMA INCLUYE

Noches de alojamiento con desayuno.
Traslados de llegada y de salida.
Visita de día completo de la ciudad con almuerzo.
Excursión al Bósforo y Bazares de día completo con almuerzo.
Ticket Aéreo Estambul – Kayseri – Estambul.
En Capadocia:
*Todas las excursiones y traslados con guía de habla hispana.
*Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado.
*Media Pensión.
*Todas las entradas.
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PROGRAMA NO INCLUYE

Extras personales.
Visitas opcionales.
City Tax solo con pago local.
Bebidas en cenas y/o comidas.
Propinas / Maleteros.
Todo lo no mencionado en itinerario.
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Estambul
Capadocia

CATEGORÍA 4 CATEGORÍA 4 SUP. CATEGORÍA 5

Lamartin Barcelo IstambulOccidental Taksim
Perissia / Dinler / Avrasya / Suhan / Double Tree Hilton /Crowne Plaza Nev.


