
DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Visita de medio día por el dis-
trito de Sultanahmet, el lugar que la
UNESCO ha reconocido como el corazón
del casco antiguo de Estambul conociendo
la magnífica iglesia de Santa Sofía. Conti-
nuación de la visita a pie hasta la Mezquita
Azul, que debe su nombre a los azulejos de
Iznik que adornan su interior. Después ve-
remos los restos del hipódromo bizantino y
el Gran Bazar con tiempo libre para entre-
tenernos en las más de 4.000 tiendas que
se alzan en este espectacular bazar. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre para actividades
personales o excursiones facultativas. Por
la tarde traslado al aeropuerto de Estambul
y vuelo con destino Kayseri (80 km. de Ca-
padocia). Traslado al hotel en Capadocia.
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º CAPADOCIA
para escapar de las persecuciones. Excur-

sión de día completo por el fascinante

mundo de Capadocia con sus iglesias ex-

cavadas en el Valle de Goreme, sus pue-

blecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza

de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasa-

bagi con las chimeneas de las hadas en-

cantadas en un paisaje lunar surrealista y

extraordinario. Se finalizará con la visita a

un taller de alfombras para que se pueda

comprobar la elaboración de las mismas

de forma artesanal. Almuerzo en este am-

biente. Cena y alojamiento.

DÍA 5.º CAPADOCIA - ESTAMBUL
Traslado por la mañana al aeropuerto de

Kayseri y vuelo con destino Estambul. Lle-

gada y traslado al hotel. Tarde libre.

DÍA 6.º ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de

nuestros servicios.

TURQUÍA FABULOSA
6 días de viaje

124

Salidas: Viernes y Domingo:

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:
Estambul: Centrum 
Capadocia: Perissia 
Categoría 4*Sup:
Estambul: Eresin Taxim
Capadocia: Perissia 
* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos: 

Hoteles: De 4 estrellas excepto en el caso de 
4*superior si se elige en Estambul.

Comidas: Las indicadas en el itinerario.
Visitas: Las que se indican en el itinerario.
Autopullman: De lujo.
Billetes: Los que se indican en el itinerario.
Traslados: Los que se indican en el itinerario.

Precios por persona en U$D

G-503

DESDE
765 U$D

HABITACIÓN / CLASE Cat. 4* Cat. 4*Sup.

Habitacion doble 765 825

Supl. Individual 175 205


