
              

CIRCUITO POR ESTAMBUL Y CAPADOCIA 

1er día: España – Estambul: Salida en vuelo regular con destino a Estambul. Asistencia 

a la llegada y traslado al hotel elegido para el alojamiento.  

2º a 4º día: Estambul: Desayuno en el hotel. Días libres en esta maravillosa ciudad con 

posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento según el hotel elegido. 

5º día: Estambul – Ankara – Capadocia Media Pensión. Salida en autobús con destino a 

Ankara. Llegada a la capital y visita del Mausoleo de Ataturk. De camino a Capadocia 

verán el Lago Salado. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. Este 

trayecto se podrá realizar opcionalmente en avión. (*)  

6º día: Capadocia Media Pensión. Después del desayuno iniciaremos la visita de esta 

región única en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de 

gran interés cultural. Comenzamos por el valle de Dervent, conocido como el valle de 

las “chimeneas de las hadas”. Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 

excavadas en su origen por comunidades cristianas para protegerse de los ataques 

árabes. A continuación se realizará una parada en un taller de alfombras y kilims. 

Visitaremos el Museo al aire libre de Göreme. Por la tarde visita panorámica del pueblo 

de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar y Güvercinlik y 

admiraremos el maravilloso castillo de Uchisar. Más tarde haremos una parada en un 

taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 

Opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folklóricas turcas.  

7º día: Capadocia Media Pensión. Podremos (opcionalmente) realizar un espectacular 

paseo en globo aerostático al amanecer. Visitaremos la región de Capadocia, 

comenzando por las "Tres Bellezas de Ürgüp”. A continuación visitaremos el pueblo de 

Ortahisary el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas "Chimeneas de 

Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde disfrutaremos de la 

decoración de las fachadas de las casas excavadas en la falda de una colina. Regreso al 

hotel para la cena y alojamiento. Opcionalmente podrán asistir a una ceremonia de 

derviches giróvagos.  

8º día: Capadocia – Estambul – España A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 

Kayseri para tomar el vuelo de regreso a España vía Estambul.  


