
 
 

FAM EXPERTO EN TURQUIA  21/27 FEB 2023 

Versión Estambul y Capadocia 
Estambul, antigua Bizancio y Constantinopla es la ciudad más poblada de Turquía y 
centro histórico, cultural y económico. Está ubicada en dos continentes: Europa y Asia. 
Es una ciudad encantadora donde es imperdible un atardecer en el Bósforo, recorrer 
su zona antigua y moderna y grabar las más bellas panorámicas mientras tomas un té o 
un café en una de sus famosas terrazas. 

Capadocia es una región en el centro de Turquía famosa por sus formaciones 
geológicas con ciudades subterráneas, chimeneas de hadas, iglesias en cuevas y volar 
el globo. 

Itinerario 

Día 1  - 21 Febrero 2023 -  Santo Domingo/Estambul 

Vuelo a Estambul. Noche abordo. 

Día 2  - 22 Febrero 2023 -  Estambul 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel 

Día 3 – 23 Febrero 2023 -  Estambul – Capadocia (D) 

Desayuno en el hotel. 

Encuentro con su guía en el lobby del hotel para comenzar el tour, Estambul entre Asia y Europa. 

Comienza el día visitando la más hermosa de las mezquitas imperiales, la Mezquita de Suleymán, 
apodado “el Magníifico”. Visita al colorido y aromático Bazar de las Especias conocido también 
como Bazar Egipcio. Especializado en productos típicos como dulces, frutos secos y especias. 
Luego, en el puerto de Eminonü, se tomará el barco para hacer el crucero a través del Bósforo, 
el estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa. Desde el mar se disfrutará de la 
panorámica de ambas orillas continentales; las preciosas villas otomanas, los palacios de 
Dolmabahce, Ciragan y Beylerbeyi, la fortaleza de Rumeli Hisari, la Torre de la Doncella, etc.  



 
 

De regreso a tierra, traslado al aeropuerto.Vuelo a Capadocia. Llegada, recibimiento y traslado 
al hotel. Noche en Capadocia 

Día 4 – 24 Febrero 2023 -  Capadocia – Estambul (D) 

OPCIONAL GLOBO: En la madrugada, recogida en el hotel  para traslado al área de despegue 
donde podrá disfrutar de bebidas calientes y pastelería turca mientras observa como el equipo 
de profesionales prepara el globo para el vuelo. Los globos despegan justo antes y coincidiendo 
con el amanecer para luego disfrutar de la espectacular vista por alrededor de una hora. 
Capadocia es conocida alrededor del mundo como uno de los mejores lugares para volar en 
globo. Los espectaculares paisajes surrealistas combinados con excelentes condiciones de vuelo 
permiten volar a los globos entre chimeneas de hadas, palomares excavados en la roca, huertos 
y viñedos. Cada valle con sus características formaciones rocosas, distintas en formas y colores. 
Una experiencia única que le quitará el aliento. Incluye: un ligero refrigerio, Certificado de Vuelo 
y brindis con Champagne después del aterrizaje. Traslado al hotel alrededor de las 7:30 a.m.  

Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía en el lobby del hotel para comenzar el tour. 

Visitando: MUSEO al AIRE LIBRE de GOREME, VALLE ROSADO, VALLE DEL AMOR, CAVUSIN, 
AVANOS, VALLE DEVRENT, URGUP, VALLE DE LAS PALOMAS, UCHISAR 

Se comienza el día en Capadocia visitando el Museo al Aire Libre de Goreme para ver los mejores 
ejemplos en Capadocia de arte bizantino del siglo 10, algunos en excelente estado de 
conservación. Continuación al Valle Rosado que debe su nombre a los diferentes tonos e 
intensidades de color rosa de sus rocas que varían de acuerdo a las condiciones climáticas: día, 
temperatura, estación. Se sigue al Valle del Amor que recibe su nombre por la forma fálica de 
sus rocas. Llegada a Cavusin para descubrir la arquitectura civil de Capadocia en este pueblo  
troglodita abandonado. Desde la Iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo V y donde 
permanecieron sus restos terrenales podemos ver toda la ciudad. Haremos una pausa para 
almorzar y continuar hacia Avanos, un centro de arte de la arcilla que ha sido durante siglos su 
sustento. Luego haremos paradas para fotografiar el Valle de Devrent  y sus diferentes figuras 
formadas en la roca. A continuación una parada en 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. 
Continuación al Valle de las Palomas, (Guvercinlik), donde las palomas hacen sus nidos dentro 
de las chimeneas de hadas. Visita de Uchisar, el punto más elevado de Capadocia célebre por su 
castillo cavado en la roca que desde la altura vigila la urbe. 

Finalizado el tour, traslado al aeropuerto. Vuelo a Estambul. Llegada, recibimiento y traslado al 
hotel. Noche en Estambul 

Día 5 – 25 Febrero 2023 -  Estambul (D) 

Desayuno en el hotel. Día libre 

Tour Otomano y Bizantino: Visitando la parte antigua donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Comenzaremos con la visita al antiguo 
Hipódromo Romano donde destacan el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna 
Serpentina y la Fuente Alemana. Después visita a la famosa Mezquita Azul, la más importante 
de Estambul y, hasta 2016, la única en el mundo con 6 minaretes. Continuamos para visitar la 
famosísima Santa Sofía, símbolo de Estambul. Una de las obras maestras del arte bizantino. 
Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985. También visitaremos al Palacio 



 
 

de Topkapi, el famoso y gigantesco recinto desde donde fue dirigido el imperio otomano durante 
casi 400 años. Para finalizar, su guía los llevará hasta el Gran Bazar. Tiempo libre para compras. 
Regreso al hotel. Noche en Estambul. 

OPCIONAL: CRUCERO POR EL BÓSFORO DE NOCHE, incluye cena, bebidas alcohólicas locales 
ilimitadas, Show floclórico y DJ (PRECIO: AGENTE USD 55 ACOMPAÑANTE: 100) 

Día 6 – 26 Febrero 2023 -  Estambul (D) 

Desayuno en el hotel. Presentación con el operador en Turquía. Resto del día libre. 

Día 7 – 27 Febrero 2023 -  Estambul-Regreso (D) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.  

 

CAT. HOTEL AGENTE ACOMP. SUP.  SGL 

5* MGALLERY ARTISAN /YUNAK EVLERI 1876 2062 283 

 

 
 Vuelo a Estambul via Madrid 2 maletas 
 Vuelos internos a Capadocia 20 kg 
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada por nuestro representante 
 6 traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto  
 Transporte en vehículo de lujo con aire acondicionado con chofer profesional 
 5 noches de alojamiento 
 Desayunos diarios (D) 
 Tour arriba detallado con entradas incluidas 
 Presentacion del destino 
 Guia en español Licenciado por el Ministerio de Turismo de Turquía 

 

 

● Solo agentes de viajes y 1 acompañante 
● Debe trabajar como asesor o ventas  
● Permiso de la agencia si no es propietario 
● Tener o haber tenido visa Schengen o de USA y estampada en pasaporte 
● Sujeto a cupos al momento de reservar y no más tarde del 30 de noviembre 
● Valor contribución sujeta a cambios sin previo aviso 

 

 
USD 41.05 

Nombre de padre y madre 

Pasaporte al día mínimo 6 meses de vigencia 

 
Quienes deseen extender para seguir a Capadocia o circuito hasta Izmir pagan un suplemento a consultar 

 INCLUYE 

CONDICIONES 

VISA DE TURQUIA REQUISITOS 

EXTENSION TURQUIA 


