CAPADOCIA MÁGICA
7 noches/8 días

_________________________________________________
ITINERARIO LUNES

1er día: CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino Estambul. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
2º día: ESTAMBUL A/D
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Sehzade, es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto
que se puede considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A continuación realizaremos una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente.
Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias o “bazar egipcio” , constituido por los otomanos hace 5
siglos y activo hasta la actualidad. Resto del día libre. Fin de visita en el bazar egipcio.
3er día: ESTAMBUL A/D
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo: visita del
antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se
realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue construida en
1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los
objetos de valor de los sultanes otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores
logros de la humanidad. A continuación traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede
considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18
puertas de acceso. Fin de visita en el gran bazar.
4º día: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA P/C (732 KM.)
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montanas de Bolu. En Ankara se hace la visita del mausoleo de Ataturk.
En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de
40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y
continuación hacia Capadocia. En la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
5º día: CAPADOCIA P/C
Desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3
millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las
llamadas Chimeneas de Hadas, comida durante la visita en un restaurante local. A continuación se visita algunos de los talleres de
alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar productos de calidad y buen precio. Cena y alojamiento en hotel en Capadocia.
(Durante su estancia en Capadocia, opcionalmente, podrán participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva
con bebidas regionales ilimitadas y también realizar una excursión en globo aerostático al amanecer).
6º día: CAPADOCIA M/P
Desayuno en el hotel. Día Libre con posibilidad de realizar un excursiones un día completo para contemplar esta fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Seguiremos
con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. A continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza
excavada en la roca es el punto más alto en Urgup donde se puede tener un vista panorámica para todos los paisajes de los valles de la
zona, Almuerzo en restaurante local. Visita del pueblo de avanos hoy en dia es famoso por su alfarería, la artesanía de la alfarería data de
la época hitita y se desarrollo particularmente en Avanos. Podremos visitar una alfarería. Por la tarde visita de la increíble ciudad
subterránea de Ozkonak o Kaymakli (visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio para escapar de las
persecuciones. Traslado al hotel, cena y alojamiento. En hotel en Capadocia.
7º día: CAPADOCIA - ESTAMBUL A/D
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo domestico con destino Estambul. llegada a Estambul y traslado
al hotel. Alojamiento.
8º día: ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

