
H. doble Supl. indiv.

OPCIÓN A 549 199
OPCIÓN B 599 249
OPCIÓN C 649 299
OPCIÓN D 699 349

OFERTA PRIMAVERA/VERANO
desde 699€

8 días / 7 noches

CAPADOCIA FASCINANTE
Salida BARCELONA Y MADRID: 26 abril a 25 octubre (viernes)

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo regular con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2 al 4. ESTAMBUL
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - ANKRARA - CAPADOCIA “OPCIÓN EN BUS”.
Media pensión. Salida en autobús con destino a Ankara, 
capital de la República. Llegada y visita al Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la República Turca. Continuación hacia el 
lago Salado, el segundo más grande de Turquía. Finalmente, 
llegada a CAPADOCIA. Cena y alojamiento.

5. ESTAMBUL Q CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVIÓN”
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino 
CAPADOCIA (Estambul - Capadocia 16.50 - 18.15). Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6. CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia donde nació San 
Jorge; única en el mundo que combina los caprichos de la 
naturaleza con  lugares de gran interés cultural. Comenzaremos 
a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante valle 
de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de 
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 u 
otra similar, construidas por las comunidades  cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante 
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conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI que fueron decalarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos 
de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) 
y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Haremos una parada en un 
taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas.

7. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para ver las famosas “Tres Bellezas de 
Ürgüp”, donde se pueden ver 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 destacado con su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas 
por los hititas. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag 
donde se encuentran las llamadas “Chimeneas de 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. Cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) 
de derviches giróvagos. 

8. CAPADOCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cia. Pegasus. Regreso vía Estambul. 

(facturación equipaje consultar).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 7 noches alojamiento en hoteles seleccionados.
• 7 desayunos y 3 cenas (op. C, cena obsequio en Estambul).
• Visita: Mausoleo de Ataturk, Ozkonak, Göreme, Uchisar, 

Sultanhani, Ortahisar, Pasabag y valle de Cavusin.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).

4 noches Estambul, 3 Capadocia

TASAS (aprox.)  ....................................................................................... 150

SUPLEMENTO OPCIÓN AVIÓN .................................................................. 125
SUPLEMENTO SALIDAS 5 JULIO A 23 AGOSTO ......................................... 150
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble......... 100 / Individual ... 250

VISADO NO INCLUIDO: para los ciudadanos españoles se tramita online 
directamente por el pasajero a través de la pág. web  www.evisa.gov.tr/es. 
Coste 20 USD aprox. por persona.

GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ....................... 18

PRECIO POR PERSONA   BUS: OA2476 (Of) / AVIÓN: OA0890 (Of)

Pegasus “G”

OPCIÓN A. ESTAMBUL: Grand Hilarium 4* 
OPCIÓN B. ESTAMBUL: Vicenza 4*

OPCIÓN C. ESTAMBUL: The President 4*
OPCIÓN D. ESTAMBUL: Crowne Plaza Istanbul Old City 5*

PARA TODAS LAS OPCIONES: 
CAPADOCIA: Perissia 5*

HOTELES PREVISTOS (o similares)

14.20 - 19.00
05.35 - 13.40

BCN - ESTAMBUL
CAPADOCIA - BCN

15.15 - 20.30
05.35 - 12.40

MAD - ESTAMBUL
CAPADOCIA - MAD

PLAZAS GARANTIZADAS

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA2476_741
http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA0890_741

