
TURQUÍA 
       Capadocia y Tesoros del Egeo 

!  

DÍA
S

ITINERARIO ALIMENTACIÓ
N

ALOJAMIENTOS

1 Vuelos Ciudad de origen/Estambul 
 

../../.. Hotel ****

2 Estambul D/A/.. Hotel ****

3 Estambul D/A/.. Hotel ****

4 Vuelo EStambul/Kayseri. Traslado a Capadocia D/A/.. Hotel Cueva 

5 Capadocia D/A/.. Hotel Cueva 

6 Vuelo  Kayseri/Izmir. Traslado a Kusadasi D/../.. Hotel ****

7 Kusadasi. Visita a Efeso D/A/.. Hotel ****

8 Kusadasi. Visita a Pamukkale. Vuelo a Estambul D/A/.. Hotel ****

9 Estambul D/../.. Hotel ****

10 Vuelo Estambul/Ciudad de origen D/../.. ----------------- 



ITINERARIO PREVISTO: 

DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ESTAMBUL 
Salida en vuelo hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 2.- ESTAMBUL. 
Día dedicado a la visita de la ciudad. Visita del Palacio Topkapi, residencia de los sultanes desde 
el siglo XV hasta principios del XIX, es una de las joyas de la ciudad, el harén del palacio (los 
apartamentos de la familia imperial) se asemejaba a un pequeño pueblo, que albergaba hasta 
500 personas de forma continua, entre las cuales había unas 300 concubinas. El tesoro imperial 
es otro de los reclamos del palacio, está colmado de oro, plata, diamantes y objetos 
deslumbrantes; Aya Sofya (Santa Sofía), la basílica de la Divina Sabiduría, se erigió durante el 
reinado de Justiniano, en el año 548 y en esa época fue la mayor iglesia de la cristiandad. Tras 
14 siglos de historia, la amenaza de los seísmos ha provocado que en la actualidad la iglesia se 
encuentre reforzada con contrafuertes, soportes, quioscos y dependencias que abrazan sus 
robustas paredes. En cualquier caso, la inmensa cúpula del interior sigue siendo impresionante; 
la mezquita azul es un triunfo de la armonía, la proporción y la elegancia; su parte exterior 
evoca el mismo tipo de admiración que el interior de Aya Sofya. 
Continuación al Hipódromo Romano, El emperador romano Séptimo Severo, construyo este 
lugar, emplazado al oeste de la Mezquita Azul, en el año 203, y más tarde fue ampliado por 
Constantino el Grande. Durante la época Bizantina, el Hipódromo era el centro de las 
actividades civiles. No solo las carreras de carros y las luchas de gladiadores tuvieron lugar 
aquí, también se celebraban actos en honor del Emperador. 
Visita de la Mezquita Sultan Ahmet Camii (Mezquita Azul), una de las mezquitas más 
impresionantes de Estambul. Esta emplazada al este del Hipódromo, frente a Santa Sofía. El 
Sultan Ahmet la mando construir, cuando tenía 20 años, como replica a la Iglesia de Santa 
Sofía. Dirigió sus obras el arquitecto Mehmet Aga, uno de los discípulos de Sinan. Es 
conocida también como ‘’Mezquita Azul’’ por sus azulejos verde-azules. 
Visita a Santa Sofía, hasta que los turcos conquistaron Estambul, esta fue el centro religioso 
del Imperio Bizantino. Después de la conquista, se utilizó como mezquita durante 500 años. 
En el año 1935 se convirtió en uno de los museos más populares del mundo.  
Después del almuerzo continuación de las visitas. Yerebatan Sarayı (CISTERNA BASILICA), 
es la cisterna más grande e impresionante en su género. El gigantesco depósito fue 
construido en el siglo VI. El agua que venía del Bosque de Belgrado, a 19kms., era utilizada 
para los palacios. Su capacidad era de 80.000m3. Sus 336 columnas, que soportan la 
bóveda de ladrillo, están distribuidas en 12 filas de 28 columnas cada una, con capiteles de 
estilo corintio bizantino. Continuación al Gran Bazar, en 1461, el Sultan Mehmet II, hizo 
construir el primer mercado de madera, al que hoy se conoce como ‘’Eski Bedesten’’. 
Después de muchos incendios, fue reconstruido en 1894. En la actualidad, el edificio esta 
cerrado por muros y abovedado, ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2. 
Contiene alrededor de 5000 tiendas que conforman un gigantesco laberinto de calles y 
pasadizos.  
A la hora indicada, regreso al hotel y resto del tiempo libre 

DÍA 3.- ESTAMBUL. 
Salida hacia el Bazar Egipcio, construido en el año 1660 por el Sultan Hatice, con los impuestos 
recaudados en El Cairo, para el comercio de los productos de Egipto, principalmente hierbas y 
especias. A la hora indicada, traslado al Puerto de Cuerno de Oro para dar un paseo en un barco 
típico por el estrecho del Bósforo, estrecho que separa Europa y Asia durante el cual se podrán 
admirar los palacios y construcciones típicas que pueblan ambas orillas (2 hrs aprox.). Regreso 
al puerto y salida en minibús hacia la parte asiática de la ciudad para visitar el Palacio 
Beylerbeyi antigua residencia de verano de los Sultanes del Imperio Otomano y la Colina 
Nakkastepe, una de las colinas más altas de la ciudad con una vista de toda la parte europea de 
la ciudad. 
A la hora indicada, regreso al hotel y resto del tiempo libre. 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P



DÍA 4.- VUELO ESTAMBUL/KAYSERI. TRASLADO A CAPADOCIA. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Kayseri. Llegada y traslado a 
Capadocia. 
Día dedicado a las visitas en esta fascinante región. Empezamos por la visita al castillo de 
Uchisar. Después caminata de una hora y media por los valles de Guvercinlik y Baglidere. 
Visitamos Goreme desde dónde se observa un paisaje lunar, con montañas redondeadas y 
salpicado de las famosas "chimeneas de las hadas" (pilares cónicos de roca volcánica 
coronados de basalto), creadas por la erosión del viento y el agua, algunas de ellas 
habitadas durante muchos años, y que cuentan con habitaciones, ventanas y escaleras 
laboriosamente cavadas en el interior, creando estructuras de hasta de cinco plantas. Visita 
de sus iglesias rupestres bizantinas con frescos bíblicos. 
Parada para comer en el pueblo de Avanos. Terminaremos las visitas con el valle del Devrent 
y el valle de Pasabag. 

DÍA 5.- CAPADOCIA. 
A la hora indicada, salida para visitar los Valles de Kizilcukur y Gulludere. Desde alli 
Salida a pie hacia Cavusin (2 horas aprox.), antiguo pueblo que en la década de los 50, fue 
abandonado debido a la fuerte erosión, que producía desprendimientos de rocas alrededor de 
las casas. Se tiene la sensación de retroceder en el tiempo, contemplando su casco antiguo, 
toda una ciudad abandonada excavada en roca, a la que se accede por empinadas escaleras 
y rampas. 
Continuación a Kaymakli y visita de su ciudad subterranea. 
Regreso al hotel. 
A las 20h30 traslado al antiguo Caravanserai SARUHAN para el disfrutar del espectáculo de 
los Derviches. Regreso al hotel a las 22h30. 

DÍA 6.- VUELO KAYSERI/IZMIR. TRASLADO A KUSADASI 
Traslado al aeropuerto de Kayseri (60 km/1 hora aprox.), para salir en vuelo hacia Izmir. 
Llegada y traslado al hotel en Kusadasi.  

DÍA 7.-KUSADASI. VISITA A EFESO 
Comenzamos con una excursión a las ruinas del Templo de Artemisa, una de las 7 Maravillas 
del Mundo Antiguo, y que actualmente sólo conserva una de las 120 columnas que lo 
adornaban. A continuación, visitamos el espectacular emplazamiento de Éfeso, sin duda 
alguna la ciudad Grecorromana mejor conservada del mundo, cabe destacar su biblioteca. 
Tras una pausa después de la comida, visitamos la Casa de La Virgen María, donde 
transcurrieron los últimos años de su vida. Alojamiento en Kusadasi. 

DÍA 8.-KUSADASI. VISITA A PAMUKKALE. VUELO DENIZLI/ ESTAMBUL 
A la hora indicada, salida hacia Pamukkale, cuyo significado es “Castillo de Algodón”, uno de 
los lugares más bellos y fascinantes del planeta. Afamado centro de aguas termales con 
efectos medicinales para diferentes fines terapéuticos. Visitamos las Piscinas Naturales de 
Mármol Travertino y la antigua ciudad de Hierápolis, la mayor Necrópolis de Anatolia con más 
de 1.200 lápidas. Traslado al aeropuerto de Denizli. Vuelo a Estambul. Llegada y traslado a 
su hotel. 

DÍA 9.- ESTAMBUL 
Dia libre. Opcionalmente se puede contratar un hamman, el histórico Baño Turco 
“Cemberlitas Hamamı" (55 euros por persona). Una vez finalizado los baños, regreso al 
hotel. Resto del tiempo libre. 

DÍA 10.- VUELO ESTAMBUL/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, salida en vuelo hacia la ciudad de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona



- Transporte en avión, clase turista Ciudad de origen/Estambul/Ciudad de origen. 
- Vuelos internos Estambul – Kayseri – Izmir / Denizli – Estambul 
- Asistencia en los aeropuertos a la llegada. 
- Traslados especificados. 
- Transporte por carretera en minibús privado. 
- Hotel **** en  habitación doble con baño privado en Estambul y KUsadasi y en Hotel 
Cueva en Capadocia en habitaciones dobles con baño privado (según cuadro).  
- Alimentación especificada en el cuadro.  
- Visitas y actividades especificadas en el itinerario. 
- Entrada y traslados para el espectáculo de derviches "Saruhan" en Capadocia 
- Entradas a los lugares especificados en el itinerario. 
- Guías locales de habla española para las visitas 
- Seguro de asistencia en viaje. 

- Alimentación no especificada en el cuadro. 
- Actividades y visitas no especificadas. 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
- Propinas. 
- Visado. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Tasas aéreas. 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado, a tramitar por el cliente online https://www.evisa.gov.tr/es/ 

* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 

No hay ninguna vacuna obligatoria.  

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser 
recomendables otras vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse 
de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados 
que puedes encontrar en la web: 

MAYO                       1 
JULIO                       10 
AGOSTO                    21

PRECIOS POR PERSONA

PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
TASAS AÉREAS 

1.850 € 
500 € 

170 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

DOCUMENTACIÓN 

SANIDAD 

https://www.evisa.gov.tr/es/
http://WWW.MAE.ES


http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/
centrosvacu.htm 

Un seguro de asistencia esta incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 
€ por persona . Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 
siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 

Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  

Dosso Dossi Old City / Estambul 
http://www.dossodossioldcity.com/ 

Magic Cave House / Cappadocia 
http://www.magiccavehouse.com/en/home-2/ 

Ilayda Avantgarde Hotel / Kusadasi 
http://www.ilaydaavantgarde.com/  

Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. 
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 

La unidad monetaria es la lira turca (TRY) 
1 Euro = 2,17303Lira turca aprox. 
1 Lira turca = 0,45957Euro aprox. 

En Capadocia tienen un clima continental con inviernos de temperaturas entre los -5 grados y 
los 10, y suele estar nevado. Los veranos suelen ser soleados, calurosos y secos entre los 5 
los 20 grados. 

Ropa cómoda de viaje adaptada al frio intenso en invierno y calurosos veranos. 
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema antisolar de alta protección, protector labial). 
Prismáticos y material fotográfico 

BOTIQUIN 
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...)/ antiácido/ anti-
inflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ 
algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos. 

SEGURO 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DIVISAS 

CLIMA 

EQUIPO RECOMENDADO 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf
http://www.dossodossioldcity.com/
http://www.magiccavehouse.com/en/home-2/
http://www.ilaydaavantgarde.com/
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