CAPADOCIA MÁGICA

﴾JULIO 2018 - OCTUBRE 2018﴿
Estambul- Capadocia
Precios válidos para un mínimo de 2 personas.
8 días / 7 noches
desde 542

Mapa

€ ﴾+150 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, ORIONME

Términos de uso

Salidas: viernes
Día 1 Ciudad de Origen – Estambul ﴾Alojamiento﴿
Salida en vuelo regular con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Días 2 - 4. Estambul ﴾AD﴿
Desayuno. Días libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 5. Estambul – Capadocia ﴾MP﴿
Desayuno. Salida en autobús con destino a Ankara ﴾consulte la opción de realizar este tramo en vuelo﴿. Llegada a la capital de
Turquía y visita del Mausoleo de Ataturk. Continuación hacia Capadocia, viendo en ruta el Lago Salado, el segundo lago más
grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6. Capadocia ﴾MP﴿
Desayuno. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San Jorge;único en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante valle de Dervent,
conocido como el valle de las chimeneas de hadas, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del agua sobre
terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidadescristianas para protegerse de los ataques árabes.
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para para visitar el museo al aire libre de Göreme que
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terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidadescristianas para protegerse de los ataques árabes.
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para para visitar el museo al aire libre de Göreme que
conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que fueron
decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los
espectaculares parejes volcánicos de Avcilar ﴾de los cazadores﴿ y Güvercinlik ﴾de los palomares﴿ y admirarán una maravillosa vista
panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas.
Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.Por la noche
opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.
Día 7. Capadocia ﴾MP﴿
Desayuno. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas
"Tres Bellezas de Ürgüp ', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un panorama de la ciudad de Ürgüp.
A continuación visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación geológica
de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se
encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la
falda de una colina, presentan unas fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia ﴾sema﴿ de derviches giróvagos.
Día 8. Capadocia – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía
Estambul. Llegada. Fin de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelo regular de ida y vuelta de Pegasus Airlines.
- Todos los traslados. Transporte en minibús o autobús con aire acondicionado.
- 4 noches de estancia en Estambul en el hotel elegido.
- 3 noches de circuito en hoteles previstos o similares.
- 7 Desayunos y 3 cenas.
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE
La cena del día 5º y/o el desayuno del último día están sujetos a la hora del traslado de llegada/ salida. En caso de perder este
servicio, el establecimiento no reembolsará importe alguno por este concepto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
Estambul: Grand Ons 3*
Capadocia: Perissia 5*
CATEGORÍA B
Estambul: Antik 4*
Capadocia: Perissia 5*
CATEGORÍA C
Estambul: Beyaz Saray 5*
Capadocia: Perissia 5*
CATEGORÍA D
Estambul: Wyndham Istanbul Old City 5*
Capadocia: Perissia 5*

Capadocia: Perissia 5*

