Introducción
Travel Gekko
Capadocia estéticamente, toca el alma con
las chimeneas de hadas y la huella arquitec-

CAPADOCIA Y ESTAMBUL

tónica de las civilizaciones a su abrigo
La región de Capadocia se encuentra en me-

TURQUÍA

dio de una antigua zona volcánica en el centro de Anatolia. Hace millones de años, tres
de sus montañas-Erciyes, Hasanda y Güllüda eran volcanes activos.
Durante más de 1.500 años, Istanbul ha sido
la capital de los Imperios Romano, Bizantino y Otomano
Estanbul es considerado como un destino de
vital importancia tanto por su estratégica
ubicación como por su belleza natural.
Con un brazo en Asia y el otro en Europa,
Estanbul es la única ciudad del mundo
asentada sobre dos continentes. El Bósforo
conduce las aguas del Mar Negro, el Mar de
Mármara y el Cuerno de Oro a través del corazón de la ciudad.
Turquía es anfitriona de corazón. Lo primero, cuando conozcas a un turco y seas su anfitrión, será agasajarte y llevarte a probar lo

•

Estambul

•

Región de la Capadocia

•

el Bósforo

•

Valles de Avcilar y Güvercinlik

•

La ciudad subterránea de Özkonak,

que considere más típico o especial. A todos
los turcos les han enseñado desde pequeños
que a los invitados se les cuida con esmero.
Te sentirás cuidado como en casa

“Suelta las cuerdas de tus velas. Navega
lejos del puerto seguro. Atrapa vientos favorables en tu velamen. Explora. Sueña. Descubre.”
“Mark Twain” escritor

Turquía

Travel Gekko

Estambul y Capadocia
Itinerario del viaje

DÍA 01: BARCELONA – ESTAMBUL
Salida según plan de vuelos con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Daremos un primer paseo
para tomar contacto con la milenaria ciudad.
Alojamiento Hotel Anadolu
DÍAS 02, 03 y 04: ESTAMBUL (VISITAS)
Día 2: Tras el desayuno salida para realizar la visita de la parte antigua de Estambul, que concentra los monumentos otomanos y bizantinos más destacados: el Museo de Santa Sofía, el santuario más grande del
mundo hasta el siglo XVII, construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI; la famosa Mezquita
Azul; el Palacio de Topkapi, gigantesco recinto desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante
casi 400 años; el Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.. La visita termina con tiempo libre para visitar por su
cuenta el Gran Bazar (cerrado los domingos)
Día 3: Desayuno y salida para visitar la Mezquita de Süleymaniye, construida al nombre del sultán mas
famoso del Imperio, Sultán Soliman el Magnifico. A continuación visita del colorista y bullicioso Bazar de
Las Especias, y embarque para realizar un inolvidable crucero por el Bósforo (1h 30m aprox) para conocer
algunas de las partes mas bonitas de la ciudad. Por la tarde visita de la Catedral de San Jorge, sede del
trono del Patriarca de Constantinopla. Finalmente, ascenso al pintoresco café de Pierre Loti desde donde si
el día es claro, se podrá disfrutar de las vistas del Cuerno de Oro. El café toma su nombre del reconocido
poeta francés Pierre Loti que, muy aficionado a Estambul, solía sentarse aquí para escribir sobre la ciudad.
Traslado a los hoteles y fin de la excursión. Por la noche celebraremos el fin de año rodeados del sabor de
esta urbe crisol de culturas.
Día 4: Desayuno, continuamos visitando Estambul perdiéndonos por sus coloridos rincones y, hoy de manera especial callejeando para observar el bullicio y la vida cotidiana de la ciudad mas grande de Europa.
Alojamiento Hotel Anadolu

DÍA 05: ESTAMBUL-CAPADOCIA
A primera hora de la mañana salimos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a la Capadocia, a la llegada
tomamos el vehículo para visitar esta maravillosa región. Una mezcla de los caprichos de la naturaleza y
el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos.
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar.
Alojamiento: Royal Stone Houses
DIA 06: CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Kaymakli o Mazi excavadas por las primeras
comunidades cristianas. Visita de Ibrahimpasa o Çavusin, pueblos típicos de la región con sus casas de
diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita del valle de Uçhisar donde se
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle del Amor donde veremos las
formaciones más curiosas de Capadocia.
DÍA 07: CAPADOCIA – ESTAMBUL – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Estambul en avión, a la llegada conexión con nuestro vuelo a Barcelona
Llegada a lBarcelona y fin de nuestros servicios.
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Estambul y Capadocia

Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Básicos
+Turquía
+
+Estambul,
+
Capadocia
+7
+ días
+2
+ personas

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Fauna

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.
Desde
860 € *
INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos regulares de Pegasos, Turkish Airlines y Air bugaria - Capadocia (vía
IST) – & Estambul - España
++Vuelos internos
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++, todos los traslados, transporte en minibús o autobús con aire acondicionado.
++2 noches de circuito en los hoteles previstos o similares.
++ Noches de estancia en Estambul en el hotel según categoría elegida en régimen AD.
++Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
++Entradas.
++Documentación.
++Seguro.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado ( si procede), entradas no mencionadas.
++Propinas. Gastos personales. Cualquier otro servicio no especificado como
incluido.
* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

La ruta del viaje
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