Capadocia Express

Itinerario Previsto para salidas en Domingo
ESPAÑA ? ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 3hs antes de la salida para realizar los trámites de embarque en vuelo de línea
regular de Turkish con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL ? CAPADOCIA
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la mezquita del principe (?ehzade Camii, en turco) es uno de los
monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede considerar como la primera representación
de la arquitectura clásica otomana. Continuamos con 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 disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas
estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces.
Almuerzo en un restaurante local en el puente gálata. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar
egipcio. Por la tarde a la hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul, vuelo domestico con destino a
Capadocia, llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

CAPADOCIA
Desayuno. Visita de esta fascinante región de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de
Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas,
almuerzo durante la visita en un restaurante local. Después del almuerzo visita del valle de pasapag y las
vistas panorámicas de los valles de capadocia para sacar las mejores fotos de capadocia. Continuación unas
típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio.
Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia. Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad
de participar opcionalmente en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas
regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático al amanecer.

CAPADOCIA ? ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Capadocia para embarcar en vuelo domestico
destino a Estambul, llegada, 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
Egipcio. Alojamiento.

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