
El susurro de las hadas,  
la llamada del muecín 

 

Descubre cada rincón de la región más enigmática de Anatolia. Capadocia, que con 

sus ciudades subterráneas, sus iglesias excavadas en roca y el susurro del viento 

en las chimeneas de las hadas te harán enmudecer.  

Vive el encanto de la metrópolis, el bullicio de sus bazares, el perfume de las flores 

que ornamentan los cementerios y vibra con la llamada del muecín en cualquiera 

de los mil minaretes.  

 

 

Dia 01 / Vuelo España-Estambul-Capadocia.  

Llegada a Capadocia tras una escala en Istambul. Recepción en aeropuerto y 

traslado al hotel. Alojamiento en Capadocia.  

 

Dia 02 / Día de visitas privadas en Capadocia  

Paseo opcional en globo en Capadocia a primera hora de la mañana. 

Comenzaremos con un recorrido por el Museo Aire Libre en Göreme y sus 

alrededores.  

Uno de los lugares más llamativos de Capadocia es el museo al aire libre Göreme, 

en el que podremos apreciar la impresionante belleza de las formaciones rocosas 

modeladas por la propia naturaleza. Ubicado a 5 kilómetros de Göreme, el pueblo 

de Cavusin se enorgullece de poseer dos iglesias; una de ellas llamada “El gran 

palomar” y “La basílica de Juan Bautista”. A 8 kilómetros de Göreme se encuentra 

Avanos, una antigua pero muy atractiva pequeña ciudad, desde cuya cima se 

divisa el río más largo de Turquía Kızılırmak (Río Rojo).El valle de Pasabag es el 

lugar donde se encuentran las maravillosas columnas de roca con forma de hongo, 

también conocidas como las chimeneas de hada. Recorreremos el Valle Devrent 

también conocido como el valle de la imaginación, que no cuenta con iglesias 

rupestres como el famoso Valle de las Rosas, castillos o tumbas romanas, pero 

que nos deleitará por su espectacular paisaje lunar y las espectaculares formas 

rocosas entre las que se pueden distinguir el delfín, el camello y la foca. Tan sólo se 

encuentra a 10 minutos de Göreme. Alojamiento en Capadocia. Desayuno 

 

Día 03 / Tour privado de día completo de Capadocia,  

Hoy la ruta nos lleva hacia el sur hasta el valle de las Palomas, la ciudad y el 

castillo de Uchisar, y la antigua ciudad subterránea de Kaymaklı con hasta 8 

niveles bajo tierra que llegan a una profundidad aproximada de 40 m.  

Continuaremos hacia el Valle Rojo, que debe su nombre a la roca de color rosado. 

Efectuaremos una caminata de unas 2 horas por el valle para apreciar toda la 

belleza del lugar y descubrir varias viviendas subterráneas excavadas en la roca 

e iglesias de la época bizantina. Visitaremos la ciudad subterránea en Kaymakli 

que se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Nevsehir. Se cree que fue 

construida en la época hitita. Se trata una de las más grandes de las ciudades 

subterráneas de la región. Cuenta con nueve niveles de profundidad y en ella 

podían permanecer recluídas varios miles de personas durante meses. Tan sólo los 

primeros cuatro niveles están abiertos al público. Alojamiento en Capadocia. 

Opcional por la noche asistir a un espectáculo de danza derviche. Desayuno 

 

 

 



Dia 04 / Visita privada por Capadocia y vuelo a Estambul 

Tras el desayuno, esta mañana visitaremos el monasterio de Keslik, a las afueras 

de Ürgüp. Se trata de un complejo monástico con 2 iglesias excavadas en la roca 

(las iglesias de San Miguel y San Esteban), una sala refectorio y unas fuentes 

sagradas, ubicado en unos idílicos jardines. Es el mayor complejo de este tipo en 

Capadocia.  

La antigua ciudad romana de Sobesos, más alejada de los circuitos tradicionales, 

fue descubierta en el año 2002 en el pueblo de Sahinefendi. Destacan las 

secciones de sus baños romanos y sus mosaicos. Descubriremos el valle de 

Soganli que alberga monasterios, iglesias rupestres bizantinas, bellas pinturas, 

depensas, cocinas, comedores y tumbas. Almuerzo turco en un restaurante local 

en Soganli. Charlas con los campesinos en las cafeterias del pueblo de Mazi. 

Antes de retornar al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Estambul, 

visitaremos la antigua Mustafapasa, también conocida como Sinasos en la que 

vivieron vivieron los ortodoxos turcos desde la era otomana hasta comienzos del 

siglo XX. El pueblo tiene un estilo arquitectónico muy particular en el que se 

destaca la herencia griega. Lejos de la arquitectura típica de Capadocia, en 

Mustafapasa es común ver casas construidas en piedra, con puertas esculpidas, 

hermosos pórticos con columnatas y dibujos en las portadas. Vuelo a Estambul. 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno, Almuerzo. 

 

Dia 05 / Estambul: Tour privado de dia completo por Estambul  

El día de hoy nos ofrece una primera impresión de la magia y los encantos de esta 

exótica ciudad.  

Iniciamos la visita en el distrito Sultanahmet, el corazón de la ciudad, en concreto 

en la Santa Sofía o Hagia Sophia. Construida en el siglo VI por el Emperador 

Justiniano y diseñada por Antemio de Tralles e Isodoro de Mileto, esta iglesia está 

considerada una de las grandes maravillas de la arquitectura mundial. Se 

convierte en mezquita en el año 1453. Su enorme cúpula domina el horizonte de la 

ciudad antigua de Estambul. Es muy conocida también por sus mosaicos, entre los 

que destacan algunos retratos de emperadores y emperatrices, así como el 

impresionante de la Virgen y el Niño. A continuación visitaremos la Mezquita Azul, 

cuyo nombre deriva de los exquisitos azulejos azules que adornan su interior. 

Construida en el siglo XVII por el Sultán Ahmet I y diseñada por un discípulo de 

Sinan, el mayor arquitecto otomano, es la única mezquita imperial con seis 

minaretes. Destaca en especial su enorme patio.  

Posteriormente nos dirigiremos al Hipódromo, el estadio de la época bizantina con 

capacidad para 100.000 espectadores y decorado con objetos de todos los rincones 

del imperio, de los cuales todavía pueden observarse un obelisco egipcio y una 

escultura de bronce de tres serpientes entrelazadas.  

Finalizaremos las visitas de la mañana con una inmersión en El Gran Bazar, que 

en su momento fue el corazón comercial de la ciudad. Hoy en día cuenta con unos 

4.000 puestos llenos de grandes tesoros como alfombras, kilims, seda, joyas, 

porcelana y artículos de piel. Recorreremos el mismo y curiosearemos al estilo 

otomano. Almuerzo. 

Por la tarde, empezamos nuestra ruta en el Palacio Topkapi, que fue la principal 

residencia de los sultanes otomanos entre los siglos XV y XIX. Visitaremos el 

fabuloso Tesoro Imperial y el Quiosco de Baghdad. Hoy en día el Palacio 

Topkapi se ha convertido en un museo y alberga fascinantes colecciones de joyas, 

como por ejemplo el Diamante Spoonmaker, el tercero más grande del mundo. 

También cuenta con numerosos vestidos y objetos cerámicos otomanos, entre los 

que destaca una de las mejores colecciones de cerámica china del mundo, que 

fueron regalos de otros dirigentes. A modo de curiosidad, se dice que algunas 



piezas cerámicas cambian de color en presencia de veneno. Visitaremos el Arsenal 

Imperial, que cuenta con armamento otomano de varias épocas. Pero quizás lo 

más destacado del Palacio Topkapi son sus patios con sus longevos árboles; a uno 

le resulta fácil imaginarse al sultán paseando por estos patios alejado de las 

preocupaciones del estado y el imperio. Alojamiento en Estambul. Desayuno 

 

Dia 06 / Día libre en Estambul.  

En principio creemos que tras una breve introducción en esta mágica ciudad, 

podemos tener una primera impresión de la misma, por lo que hemos dejado este 

día libre para el que la quiera seguir descubriendo a su ritmo.  

 

Para los que por el contrario prefieren seguir descubriéndola de nuestra mano con 

un especialista, proponemos estas visitas de día completo: el Bazar Egipcio, 

también conocido como Bazar de las Especies, un crucero por el Bósforo, 

estrecho que une Eurpoa con Asia, en barco regular, el Palacio Dolmabahce, 

residencia imperial del Imperio Turco Otomano en el s.XIX y el barrio de Ortaköy. 

(Pedir detalle de las mismas)  

 

Dia 07 / Día libre en Estambul  

Hoy disfrutaremos de nuestro último día en esta ciudad de los mil minaretes, llena 

de encantos y rincones por descubrir.  

 

Y de nuevo, para el que la quiera seguir descubriendo de nuestra mano con un  

especialista, proponemos una visita de día completo a los siguientes lugares: El 

Cuerno de Oro, el Museo Chora, el fascinante barrio de Eyüp, la colina de Pierre 

Loti que debe su nombre al poeta francés, el barrio de Karaköy, y la parte “nueva 

de la ciudad con la plaza Taksim, la Calle Istiklal y la Torre de Galata. Almuerzo 

incluido (Pedir detalle de las mismas) 

 

Dia 08 : Estambul – Traslado de salida 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de regreso. Fin de los servicios. 

 

A MEDIDA   

 

A partir de 2 personas 

 

FECHAS 2021    

 

En cualquier momento del 01 de abril al 15 de noviembre 2021  

 

PRECIOS  

 

Por persona:  1.150 EUR + vuelos (Base 4 personas)  

Supl. Hab. Ind.:  365 EUR  

Supl. Grp. 2 personas:  375 EUR  

 

Opcionales:  

 Visitas de día completo con almuerzo en Estambul: 115 EUR (base 4 pers)/ 

175 EUR (base a 2). 

 Espectáculo derviches en Capadocia: 29 EUR (base a 2) 

 Vuelo en Globo en Capadocia: 190 EUR 

 Masterclass para elaborar dolmas + almuerzo: 68 EUR (base a 2) 



 Restaurante Kebab regentado y frecuentado por locales con menú 

degustación de la cocina turca: 48 EUR (base a 2)  

 Podemos organizar un recorrido por la historia del hammam. Consultar 

 

INCLUYE  

 

 4 noches alojamiento en hotel boutique 4* en la parte antigua de Estambul.  

 3 noches alojamiento en precioso hotel cueva con encanto 4*  

 Desayunos 

 Traslados privados de llegada y salida  

 04 días completos de visitas privadas, con entradas a los lugares de interés 

y almuerzos (3 en Capadocia y 1 en Estambul) 

 Transporte privado para el grupo 

 Guía privado de habla española 

 Gastos de guía y conductor 

 Seguro básico de asistencia y accidentes en viaje (consultar coberturas)  

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales 

 Vuelos domésticos  

 Almuerzos o Cenas no mencionados 

 Visados  

 Bebidas durante los almuerzos 

 Cualquier servicio o extra no mencionado en el apartado incluye  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Estambul:  Hotel Romance o Sultania (4*) 

Capadocia:  Yunak Evleri Cave hotel (4*) 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El 

resto del importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Notas importantes COVID:  

Para los pasajeros que viajan a Turquía: Se ha publicado un nuevo formulario en el 

sitio web: https://register.health.gov.tr/# 

 

El formulario debe rellenarse en las últimas 72 horas antes del viaje. 

La información del sitio web debe rellenarse para proporcionarle la información 

adecuada y proteger su salud y la de sus seres queridos durante la pandemia de 

Covid-19. Se creará automáticamente un código HES privado con la información 

facilitada. Gracias al código HES, podremos ponernos en contacto con usted en 

caso de que haya algún contacto con un paciente de Covid-19 durante su viaje y 

estancia. Por este motivo, la exactitud y la posibilidad de actualización de la 

información son es muy importantes. El formulario relleno puede ser comprobado 

en las fronteras de la República de Turquía. Si no lo ha rellenado o ha hecho 

https://register.health.gov.tr/


declaraciones engañosas, puede enfrentarse a sanciones legales y administrativas. 

Además, es posible que no se le permita entrar en Turquía.  

Además, en los vuelos a Turquía, los pasajeros de 6 años o más deberán presentar 

documentos de prueba PCR con una fecha máxima de antelación de 72 horas antes 

de su entrada en Turquía (debe ser una prueba de ácido nucleico). Esto será de 

aplicación general sin excepciones para los pasajeros de 6 años en adelante.  

 

Nuestro corresponsal nos podrá facilitar las pruebas de PCR para nuestro regreso 

en nuestros hoteles, tanto en Estambul como en Capadocia, personal de un hospital 

autorizado al hotel. El resultado lo podremos obtener máximo en 24 horas. 

 

Clima: En términos generales, el país tiene un clima mediterráneo en la costa y 

continental en el interior. Los veranos son calurosos, en tanto que los inviernos 

pueden ser muy fríos con frecuente nieve.  

 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, 

prendas de repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, 

gorro, gafas de sol, y crema protectora. Será muy útil llevar unos prismáticos y 

linterna sobre todo para la Capadocia. Recomendamos llevar poco equipaje y, 

preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y 

tarjetas o carretes correspondientes.  

 

Salud y vacunación: No existe vacuna obligatoria para viajar al país. Hay que 

tener cuidado con el calor y el cambio de alimentación, que pueden producir 

trastornos intestinales. El país cuenta con una buena red de clínicas privadas en las 

principales zonas turísticas y urbanizadas, siendo en general las condiciones 

sanitarias aceptables. Es preferible beber agua embotellada.  

Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, vendas, antibióticos, 

antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación 

Internacional de cada ciudad. 

 

Dinero: En Turquía circula la lira turca. Se puede cambiar en aeropuerto, hoteles, 

bancos y casas de cambio. En las zonas turística y principales ciudades se aceptan 

las tarjetas de crédito. El gasto estimado para las comidas oscila en torno a los 20 - 

30 € diarios. 

 

Documentación: Pasaporte en vigor (duración mínima de 3 meses) o D.N.I. y 

visado de entrada. VISADO: La tramitación se hace online a través de la siguiente 

página web: https://www.evisa.gov.tr/ 

Se tramita a nivel personal, de forma individual y el pago hay que hacerlo a través 

de Visa o MasterCard. Puede hacerse con los datos del pasaporte o del DNI, 

siempre con mínimo 3 meses de vigencia. Es obligatorio imprimir el documento del 

visado y llevarlo junto con el Pasaporte o DNI para entrar en el país. 

 

 

https://www.evisa.gov.tr/

