Capadocia y
Estambul, un viaje
de ensueño
Del 21 de abril al 28 de
abril de 2019

Una Capadocia de cine…
Día 21 de Abril.- Valencia – Estambul – Capadocia
Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 10.00h. Salida de Valencia a las 12.35h con dirección
a Kayseri, capital de la Capadocia, vía Estambul. Llegada y recogida de equipajes. Asistencia por
parte de nuestro guía de habla española y traslado privado hasta el hotel cueva seleccionado en el
Parque Nacional de Göreme.
Alojamiento.
“Cuando de lugares únicos se trata, Capadocia es un sueño hecho realidad. Un buen ejemplo de ello
es el paisaje lunar, trazado por fuego y agua en lo que hoy es el Parque Nacional de Göreme.
Declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco y famoso por su peculiar arquitectura labrada
en la toba volcánica, este es un destino imprescindible y no hay mejor manera de vivir esta experiencia
que hospedándonos en uno de sus hoteles cueva.”

Día 22 de Abril.- Capadocia
Pensión completa.
Por la mañana comenzaremos la visita de la región de Capadocia, el fascinante valle de Dervent,
conocido como el valle de las “chimeneas de las 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, construida
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Realizaremos una parada en
un taller de alfombras y kilims para comprobar de primera mano cómo trabajan los artesanos locales
este tipo de tejidos. Visitaremos 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
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por la tarde haremos la visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes
volcánicos de Avcilar y Güvercinlik donde admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo
de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas.
Pararemos en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Por la noche, asistiremos a
un espectáculo de danzas folclóricas turcas. Alojamiento en el hotel.
Día 23 de Abril.- Capadocia
Pensión completa.
Al amanecer, realizaremos un espectacular paseo en globo aerostático, en busca de las hadas de la
Capadocia (Opcional). Después del desayuno saldremos del hotel para ver las famosas "Tres Bellezas
de Ürgüp”, donde veremos 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 destaca por su
castillo de alta formación geológica de 86 metros de altura. Por la tarde visitaremos el viñedo de
Pasabag donde se encuentran las llamadas "Chimeneas de las 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. Por la noche
asistiremos a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos. Alojamiento en el hotel.

Estambul, una ciudad, dos continentes.
Día 24 de Abril.- Capadocia – Estambul
Desayuno.
Por la mañana dispondremos de tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos al aeropuerto
de Kayseri para tomar vuelo regular con destino Estambul. Salida a las 18.25h. A nuestra llegada
sobre las 20.00h, nos trasladaremos en bus privado hasta nuestro hotel que está situado en el centro
del Barrio antigüo de Estambul y a pocos pasos de los monumentos más importantes de esta bella
ciudad como son Santa Sofia, el Palacio Topkapi, la Mezquita Azul, las Cisternas, etc. Cena en un
restaurante típico. Alojamiento.
Entre el espíritu, la fuerza y la abrumadora historia de la mítica capital de tres imperios, en la
encrucijada entre Europa y Asia destacan los monumentos de los emperadores y los sultanes, el
espectáculo permanente de las calles, el encanto de los barrios, una gastronomía sabrosa y
contundente y los vivos colores de sus mercados.

Día 25 de Abril.- Estambul (la Antigüa Bizanzio)
Pensión completa.
Por la mañana visitaremos con nuestro experto guía, la famosa Iglesia Museo de Santa Sofía, basílica
bizantina del siglo VI, la más gloriosa de esta época, convertida hoy en día en Museo y considerada
como una de las grandes obras maestras de la arquitectura mundial, el antiguo Hipódromo,
convertido en la actualidad en un parque de exhibiciones y donde antiguamente se celebraban
carreras de carros, la Mezquita Azul, del siglo XVII y de suprema elegancia, famosa tanto por sus seis
minaretes como por su interior decorado con azulejos azules de Iznik. Almuerzo en un restaurante de
la ciudad antigua. Ya por la tarde, visitaremos el Palacio Museo Topkapi (incluida la visita a su famoso
tesoro), también visitaremos la residencia de los Sultanes Otomanos entre los siglos XV y XIX y
convertido hoy en museo de fama internacional, donde se exhiben espectaculares vestimentas,
hermosos objetos de plata y cristal tallado así como increíbles joyas y porcelanas.
Finalizaremos nuestra visita en el Gran Bazar, el mercado cubierto más grande del mundo con más
de 4.400 tiendas.
Por la noche nos trasladaremos hasta un restaurante seleccionado para realizar la cena.
Posteriormente regresaremos a nuestro hotel para nuestro descanso. Alojamiento.

Día 26 de Abril.- Estambul (El Bósforo y su parte asiática)
Pensión completa.
Por la mañana, visitaremos el Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que rebosa de
sonidos y aromas exóticos.
Luego daremos un paseo en un barco privado por el Bósforo, que une los continentes de Europa y
Asia; disfrutaremos de unas hermosas vistas de las casas de madera, magníficas mansiones privadas,
minaretes, mezquitas, el Palacio de Beylerbeyi, las fortalezas de Rumeli y Anadolu y las hermosas
colinas cubiertas de pinares.
Almuerzo en un Restaurante local.
Por la tarde, cruzaremos por el puente Intercontinental del Bósforo hasta la parte asiática de la ciudad
y subiremos hasta la colina de Camlica, o también llamada de los "enamorados" para contemplar una
bella panorámica de toda la ciudad y del Bósforo. Luego continuaremos con la visita del Palacio de
Beylerbeyi, que fue construido en mármol blanco por el sultán Abdülaziz en el siglo XIX. Este palacio
posee un magnífico jardín de magnolios. El palacio también fue usado como residencia de verano de
los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Por la noche iremos a un
restaurante seleccionado donde disfrutaremos de una magnífica cena.
Regresaremos posteriormente al hotel para descansar. Alojamiento.

Día 27 de Abril.- Estambul
Desayuno y Cena.
Este día lo dejamos libre a disposición para poder perdernos por sus innumerables bazares,
mercadillos, etc. Y disfrutar de un paraíso de las compras hecho realidad. Para las personas que no
quieran ir de compras, realizaremos una visita de medio día al mirador de Pierre Lotti, en el Cuerno
de Oro y a la Iglesia de San Salvador de Chora.
“San Salvador de Chora fue construida entre 1316 y 1321 según los planos de Teodoro
Metoquines. Una magnífica joya escondida en una gran ciudad.
Lo más espectacular de la pequeña iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están
considerados como los mejor conservados del mundo.
Como curiosidad, Chora significa "fuera de la ciudad", y es que la iglesia se construyó en la
parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio.”
Por la noche realizaremos una cena especial, en un restaurante especial, para despedirnos de este
maravilloso país. Alojamiento.

Día 28 de Abril.- Estambul – Valencia
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Valencia a las 13.25h.

Fin del viaje

Hoteles seleccionados
KAYAKAPI PREMIUM CAVES HOTEL (CAPADOCIA)
El Kayakapi Premium Caves se encuentra en unas cuevas históricas restauradas. Ofrece conexión
WiFi gratuita y suites elegantes con vistas a Capadocia.
Todas las habitaciones y suites del Kayakapi Premium Caves Capadocia cuentan con calefacción,
aire acondicionado, TV LED HD, cafetera Nespresso, soporte para iPod o Android y artículos de aseo
gratuitos.
El restaurante Maide sirve un desayuno buffet abundante que incluye especialidades de Capadocia y
platos internacionales. El bistró Manzara propone aperitivos acompañados de una amplia gama de
bebidas.
El spa Kayakapi está situado en la histórica mansión Davut Agha, junto a la piscina en el extremo
inferior del Kayakapi Premium Caves.

SURA HAGIA SOPHIA HOTEL (ESTAMBUL)
El Sura Hagia Sophia Hotel goza de una ubicación céntrica en Sultanahmet, a solo 2 minutos a pie de
la parada de tranvía de Sultanahmet. El hotel presenta un diseño arquitectónico de estilo otomano
tradicional y dispone de piscina exterior y de un jardín botánico tranquilo con diversas especies de
flores. Todas las tardes se sirve té gratuito a las 17:00 y los viernes y los sábados se ofrece música
en directo. Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones.
Las habitaciones del Sura Hagia Sophia Hotel están insonorizadas y ofrecen un ambiente tranquilo y
acogedor. También incluyen aire acondicionado, TV LCD vía satélite, minibar bien surtido con
refrescos, cafetera espresso y hervidor de agua eléctrico. El baño privado cuenta con secador de
pelo, artículos de aseo gratuitos y zapatillas. Algunas habitaciones ofrecen vistas a la ciudad y otras
a Santa Sofía.
El hotel sirve un desayuno buffet abundante diario con gran variedad de especialidades locales. El
restaurante Deraliye sirve platos otomanos selectos en un ambiente elegante y el restaurante Sura
prepara kebabs tradicionales con carne y verduras ecológicas procedentes de la granja del
establecimiento.
Las instalaciones de spa del hotel son relajantes e incluyen baño turco, sauna y sesiones de masaje
bajo petición, así como tratamientos de belleza y de bienestar exclusivos. El hotel cuenta con centro
de fitness totalmente equipado.
El Sura Hagia Sophia Hotel está a 250 metros de la Mezquita Azul, a 10 minutos a pie del palacio
Topkapi, a 1,2 km del Gran Bazar y a 800 metros del bazar de las especias. El hotel también se
encuentra a 7 km del famoso centro comercial Cevahir y a 9 km de los centros comerciales
Zorlu y Kanyon Mall, fácilmente accesibles mediante las líneas de tranvía y de metro. El barrio de Fatih
es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, la arquitectura, la historia y las
compras.

Nuestro precio incluye
o Billetes de avión de la compañía Turkish Airlines en clase turista Valencia – Estambul – Kayseri
– Estambul – Valencia.
o Traslados privados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
o Guía de habla española durante todo el recorrido en Capadocia y Estambul.
o Excursiones y visitas incluidas en nuestro itinerario.
o Entradas a museos, monumentos, etc.
o Barco privado para nuestro paseo por el Bósforo.
o 3 noches de hotel en Capadocia. Hotel seleccionado o similar.
o 4 noches de hotel en Estambul. Hotel seleccionado o similar.
o Comidas y cenas indicadas en el itinerario en los hoteles y en restaurantes seleccionados.
o 1 bebida incluida (cerveza, refresco, agua, té) en cada comida o cena.
o Seguro de asistencia médica durante el viaje.
o Seguro de responsabilidad civil.
Este viaje será acompañado por Enrique Torres, propietario de Viajes Agadir, para cuidar del buen funcionamiento del
mismo.

