Estambul y Capadocia

Itinerario Previsto para salidas en Viernes
ESPAÑA ? ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 3hs antes de la salida. Embarque en vuelo regular con destino Estambul.
Llegada a Estambul, traslado al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. (Paquete obligatorio de visitas pago en destino 90?). A continuación realizaremos una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía.
Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y se
disfruta de la historia de una manera diferente. Realizaremos posteriormente una visita a la mezquita del
príncipe (Shehzade camii en turco), se considera como la primera obra arquitectónica clásica en toda
Estambul y única por su estilo. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, construido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre.
Alojamiento.

ESTAMBUL ? ANKARA ? CAPADOCIA
Desayuno. (Paquete obligatorio de visitas pago en destino 90?). Salida hacia Ankara. Llegada a la capital de
la República y visita del Mausoleo de Ataturk fundador de la República Turca. Almuerzo. Continuación hacia
Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.

CAPADOCIA
Desayuno. (Paquete obligatorio de visitas pago en destino 90?). Visita de esta fascinante región de original
paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos
el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. A continuación, visitaremos el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de G?vercinlik
donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas ?chimeneas de hadas?.
Posteriormente visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Opcionalmente se
ofrecerá la posibilidad de visitar una de las famosas ciudades subterráneas en Capadocia con sus niveles
bajo tierra. Traslado al hotel y cena. Después de la cena se podrá realizar una visita opcional, donde se
participará en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas.
Traslado al hotel. Alojamiento.

CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta bonita región. Existen algunas actividades
interesantes que se pueden realizar, como viajar en globo aerostático al amanecer, o realizar una visita de
una de las ciudades subterráneas famosas en capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.

CAPADOCIA ? ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de autobús, para regresar a Estambul (de forma opcional
se puede realizar el trayecto en vuelo por un suplemento). Llegada a Estambul, traslado al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar opcionalmente visita a la ciudad conociendo Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; A continuación, visita al Palacio de Topkapi, residencia
de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. Almuerzo en
restaurante local y visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco
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Egipcio. Alojamiento.

ESTAMBUL ? ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular de Turkish con
destino a España. Llegada y fin de nuestro servicios.

Dynamic Tours - CICMA: 1266 - Avda. Menéndez Pelayo, 83 - 28007 Madrid - España

