
desde 865€

Opción I (salida viernes): 4 noches Estambul, 3 Capadocia 
Opcion II (salida martes): 3 noches Capadocia, 4  Estambul

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. 
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que 
está en la cima  de la colina del barrio de Eyup. Tiempo 
libre. Después nos dirigiremos a la Catedral de San Jor-
ge. A continuación visitaremos la mezquita de Soliman. 
Tarde libre. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en crucero por el Bós-
foro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar 
Negro con el Mar de Mármara. A continuación visitaremos 
el Bazar de las Especias, uno de los mercados más anti-
guos de Estambul.Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino Capa-
docia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6. CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia donde na-
ció San Jorge. Comenzaremos a nuestro recorrido con 
el paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido 
como el valle de las “chimeneas de hadas. A continuación 
visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra si-
milar, construidas por las comunidades  cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para vi-
sitar el museo al aire libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, capillas y monaste-
rios excavados en la roca con frescos del siglo XI. Por la 
tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los 
espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los ca-
zadores) y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán 
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA OTOÑO-INVIERNO

8 días / 7 noches

CAPADOCIA FASCINANTE
BARCELONA, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA: 29 octubre a 29 marzo’22

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 septiembre 2021

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. 

7. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para ver las “Tres Bellezas de Ürgüp”, 
donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de 
hongo y un panorama de la ciudad de Ürgüp. A continua-
ción visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahi-
sar. Por la tarde visitaremos el valle de Zelve, formado 
por dos cañones rocosos, uno de color rosa y otro blanco. 
A continuación visitaremos el valle de Cavusin. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a una ceremonia de derviches giróvagos. 

8. CAPADOCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo) y a la hora indica-
da traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
vía Estambul. Fin de nuestros servicios. 

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en viernes 
(opción I). Los clientes con salida martes (opción II) realizan el 
itinerario en sentido inverso. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pa-
sajeros.   

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje incuido).
•	Traslados.
•	Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
•	7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
•	7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
•	Visitas con entradas incluidas: Cuerno de oro, Mezquita de 

Soliman, crucero Bósforo, Bazar de las Especias, Valle de 
Dervent, Ozkonak, Göreme, panorámica de Uchisar, Tres 
Bellezas de Ürgüp, Ortahisar, Valles de Zelve y de Cavusin.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL: 
Categoría A: Radisson President (4*)
Categoría B: Crowne Plaza Old City (4*)
Categoría C: Barceló Istambul (5*)

CAPADOCIA: Mustafa Capadocia Resort 5* o Utopia Cave (categoría especial 
hotel cueva) - según elección - 

TASAS (aprox.)  _________________________________ 220
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA
Doble  __________________ 90  /  Individual ___________ 180

SUPLEMENTOS otras clases de reserva, aeropuertos y otras ciudades de 
salida, rogamos consultar. 

PRECIOS NO VÁLIDOS: 21, 24, 28, 31 de Diciembre. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA - OA3526 (viernes)/ OA3530 (martes) 
Barcelona. TURKISH  “P”.
Aeropuerto SAW (Sabiha Gokcen)

INCLUYE SEMANA DE 

DICIEMBRE. Salida 3/12 

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas

H. doble H. indiv.
CATEGORÍA A 645 839
CATEGORÍA B 645 887
CATEGORÍA C 742 1.033

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3526_868
https://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3530_868

