Viví tu propia experiencia; pasala bien !

TURQUIA

ESTAMBUL Y CAPADOCIA
FASCINANTE
7 días / 6 noches
Visitando:
Estambul – Ankara - Capadocia –
ITINERARIO DETALLADO
DÍA 01 [-/-/-]LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL**
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en
Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el
Bazar de las Especiarías, y un fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL**
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Visita de la magnífica
residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa Sofia
que es una obra maestra de ingeniería y arquitectura, el Hipódromo Romano del año 203; la
Mezquita Azul y sus 6 minaretes; el famoso Gran Bazar. Alojamiento
DÍA 04 [B/-/D] ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquía y el Mausoleo
del fundador de la República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.
Opcionalmente se puede realizar el trayecto de directamente a Capadocia con un vuelo doméstico,
consulte por los suplementos.
DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada
por larva volcánica. Visita a los inúmeros monasterios y capillas de Göreme, escavado en las rocas
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y decorados con frescos. Visita a los impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de
las “chimeneas de fadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades
locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la Capadocia y
a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el hotel.
Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una
cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar
uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
DÍA 06 [B/-/-] CAPADOCIA – ESTAMBUL
Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del programa) de
regreso a Estambul. Alojamiento.
DÍA 07 [B/-/-]ESTAMBUL – PARTIDA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Notas importantes:
* [B/L/D] B: breakfast, desayuno, L lunch, almuerzo. D: dinner, cena)
*El orden del itinerario se puede cambiar, respetando siempre las visitas que serán realizadas. En
los festivos, son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
** Las noches en Estambul de dos maneras: 3 al principio + 1 al final (de acuerdo al itinerario
publicado en este catálogo) // o // 2 al principio + 2 al final.
****Se sugiere agregar las noches extras en caso necesario al final del tour, y aprovechárselo para
conocer mejor a Estambul.
EL PRECIO INCLUYE
 Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida
 Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa. 6 desayunos, 2
cenas.
 Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado
 Vuelos Domésticos mencionados como incluidos – Capadocia / Estambul
 Política de equipaje 15kg por pax
EL PROGRAMA NO INCLUYE
 Gastos personales
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Propinas para el guía, chófer, etc.
Excursiones opcionales
Ningún servicio no especificado.
Bebidas en las comidas.
VUELOS OPCIONALES
1.Estambul a Capadocia: US$170 USD
Los desplazamientos terrestres previstos ya están incluidos en el precio del paquete.
La disponibilidad y precio son confirmados solamente al momento del pago de la reserva.
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COTIZACION
CATEGORIA
Platino
Oro
Turquesa

Doble
Tarifa Impuestos
408
101
505
104
680
109

Triple
Tarifa
Impuestos
408
101
505
104
680
109

Single
Tarifa Impuestos
651
108
817
112
1109
120

Precios por persona expresados en usd. Adicionar 1,2 % de gastos bancarios.

EXCURSIONES OPCIONALES

Viví tu propia experiencia; pasala bien !

HOTEL

ALOJAMIENTO
CIUDAD
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