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Viaje mas Estambul junto Capadocia
5 noches Estambul y 2 en Capadocia con vuelo a Capadocia

Circuito a Turquía con BIDtravel + centrado en Estambul y - en la Capadocia, Viaje a
buen precio incluyendo el vuelo de regreso a Estambul desde Capadocia.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales de ida y de vuelta a Estambul incluyendo tasas
Vuelo doméstico Capadocia - Estambul, incluyendo tasas.(15 kilos equipaje permitido)
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
La garantía del líder de internet en opinones postivias
5 noches Alojamiento y desayuno en el hotel de Estambul.
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2 Noches Media pensión en el hotel de Capadocia.
2 comidas durante el circuito en restaurantes locales.
Visitas según el itinerario
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin
afectar a las visitas ni al contenido de las mismas.
Guía local de habla hispana para las visitas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio no mencionado como incluido (comidas, bebidas, propinas
voluntarias, etc)
Coste del visado, que puedes incluir durante el proceso de reserva
Vuelo domestico de Estambul a Capadocia. Se puede añadir en el tercer paso de la
reserva o elegir el programa "Turquía en avión" que lo incluye.
Excursiones opcionales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Nota: el orden del itinerario puede variar según el día de salida. Las llegadas a Capadocia son
los domingos en temporada baja y los domingos y jueves en temporada alta (del 15/03/2019 al
31/10/2019).

Día 1.

ORIGEN - TURQUIA

Vuelo a Estambul. Traslado a Hotel. Alojamiento en hotel en Estambul.

Día 2.

ESTAMBUL- ANKARA - CAPADOCIA P/C

Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montanas de Bolu. En Ankara
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.
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Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos
también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.

CAPADOCIA P/C

Desayuno en el hotel. 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. Continuación unas típicas visitas de los talleres de alfombras,
ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena en el hotel.
Alojamiento en hotel en Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad
de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas
regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al
amanecer).

Día 4.

CAPADOCIA - ESTAMBUL. A/D VUELO DOMESTICO CAP/EST

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Capadocia, vuelo
domestico destino a Estambul, llegada a Estambul traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.

ESTAMBUL A/D

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de ?ehzade (?ehzade
Camii, en turco) 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, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos
de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

Día 6.

ESTAMBUL A/D

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional.

Día 7.

Estambul

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional.
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Día 8.

ESTAMBUL - ORIGEN

Desayuno en el hotel. Traslado a Aeropuerto. Vuelo a España. Vuelo a España.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Dinler Hotels Nevsehir
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Nevsehir. Enclavada a 2. 0 km del
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. El
establecimiento está situado a 10. 3 km
de las principales conexiones con el
transporte público. El establecimiento
cuenta con 130 acogedores
dormitorios. Esta propiedad se renovó
por completo en 2011. inter_2Dinler
Hotels Nevsehir es perfecto para una
estancia productiva ya que dispone de
acceso a internet en todo el
establecimiento. La recepción está
abierta todo el día. Dinler Hotels
Nevsehir proporciona cunas para niños
pequeños bajo solicitud previa. El
establecimiento tiene espacios públicos
accesibles y 2 dormitorios adaptados
para personas de movilidad reducida.
No se admiten mascotas en las
instalaciones. En Dinler Hotels
Nevsehir, los viajeros que llegan en
coche tienen plazas de parking a su
disposición. Dinler Hotels Nevsehir
cuenta con un servicio de traslados
para garantizar la comodidad de los
huéspedes. El hotel dispone de
instalaciones útiles para empresas,
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ideales para aquellos que viajan por
trabajo. , Los clientes podrán mimar
sus paladares en el local gastronómico
del establecimiento. , Los huéspedes
podrán mimarse como se merecen en
las instalaciones de salud y bienestar
que ofrece el establecimiento. y El
establecimiento ofrece un programa de
entretenimiento a medida que se
adapta a las necesidades de todos los
huéspedes. Algunos de estos servicios
pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

Dosso Dossi Hotels Downtown
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel pertenece a una
empresa textil que intenta entrar,
adem?s, en el entorno hotelero. Sus
expectativas se superar?n cuando se
aloje en este hotel. Todas sus
habitaciones son amplias y est?
decoradas en un estilo cl?sico,
garantizando su descanso. Entre los
principales servicios de las
habitaciones podemos destacar la
conexi?n a Internet de alta velocidad,
minibar, caja fuerte, ba?o privado con
secador, y men? de almohadas. El
hotel, adem?s, tiene un spa, un centro
de fitness, sauna y ba?os turcos. Por
?ltimo, el hotel tambi?n dispone de
salas especialmente preparadas para
la celebraci?n de reuniones y eventos
con todo el material necesario para
ello.

Fuar Otel
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Categoría: H3_5
Este hotel lleno de encanto está
decorado con un estilo clásico y se
halla en el centro urbano de Aksaray,
cerca de puntos de interés cultural e
histórico como el Palacio de Topkapi, el
Museo Santa Sofía y la Mezquita Azul.
En las inmediaciones también hay
locales comerciales y de
entretenimiento. El Aeropuerto
Internacional de Atatürk está a solo 16
kilómetros de este hotel. Este
establecimiento posee una amplia
gama de confortables habitaciones con
televisión por satélite, minibar y aire
acondicionado, entre otros
equipamientos. En el restaurante a la
carta situado en el piso superior, los
huéspedes podrán disfrutar de las
vistas panorámicas a la ciudad. Se
trata de un lugar perfecto para
descubrir la hospitalidad turca.

Ramada Encore Bayrampasa
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se encuentra en
Ataturk Airport Istanbul. Situado a 8. 5
km del centro del pueblo, el
establecimiento brinda un fácil acceso
a todo lo que este destino tiene para
ofrecer. El establecimiento se halla a 8.
5 km de las principales zonas de ocio.
Los viajeros encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 300 metros. Los
clientes encontrarán el aeropuerto a 13.
5 km. Hay un total de 128 habitaciones.
Este hotel se fundó en 2013. Las zonas
comunes del establecimiento disponen
de conexión Wi-Fi. Los viajeros
disponen de recepción 24 horas. Este
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hotel no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los
animales podrán disfrutar de su
estancia. Los huéspedes podrán
estacionar en el garage. El comedor
sirve exquisitas comidas en una
atmósfera elegante. y Este alojamiento
es el lugar perfecto para los huéspedes
que viajan por motivos de negocios ya
que posee instalaciones para
reuniones. Pueden aplicarse tasas
adicionales por algunos de estos
servicios.

Titanic Business Golden Horn
Categoría: 5LUX
Este lujoso hotel se encuentra en
Ataturk Airport Istanbul. Hay un total de
331 dormitorios en el establecimiento.
Este hotel se fundó en 2012. El
alojamiento dispone de conexión Wi-Fi
en sus instalaciones. Además, el
establecimiento ofrece servicio de
recepción durante todo el día. No hay
cunas disponibles en este alojamiento.
Este establecimiento no admite
mascotas así que aquellos a los que no
les gusten los animales podrán disfrutar
de su estancia. Hay plazas de
aparcamiento y garaje. Los clientes
podrán recurrir a los servicios de salud
y bienestar si lo necesitan. Este hotel
es el lugar perfecto para los huéspedes
que viajan por motivos de negocios ya
que posee instalaciones para
reuniones. Titanic Business Golden
Horn se enorgullece de poder ofrecer
un servicio de restauración variado que
sirve deliciosas especialidades.
Algunos de los servicios mencionados
pueden ser de pago.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Zurich
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en la zona
histórica y cultural de Estambul,
aproximadamente a 100 m de
restaurantes, tiendas y una parada de
transporte público y a unos 15 km del
aeropuerto. Muchos de los
monumentos de la ciudad como el
Gran Bazar o el Museo de Santa Sofía
están a unos 10 minutos en coche. El
hotel, renovado en 2006, se compone
de 126 habitaciones con aire
acondicionado, algunas de las cuales
están adaptadas para personas con
movilidad reducida. Cuenta con
cafetería, piano bar y 2 restaurantes,
además de discoteca para el
entretenimiento nocturno. En el recinto
exterior hay una piscina climatizada
con tumbonas listas para su uso y un
SPA para una relajación completa. El
hotel ofrece también un gimnasio para
los aficionados al deporte.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Viaje por Estambul, Ankara y Capadocia.
Salidas miércoles, jueves, viernes y sábados. Hay más fechas de salida disponibles, si tu viaje no
encaja con las que hay publicadas, consúltanos sin compromiso
Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga según frecuencias. Contacta con nosotros
para resto de aeropuertos.
Les recordamos que durante estas fechas Los bazares estarían cerrados por motivo de las fiestas :04,
05, 06 de Junio: Fiesta del ayuno.
11, 12, 13, 14 de Agosto : Fiesta del sacrificio.29 de Octubre : Fiesta nacional
Los monumentos están cerrados hasta a las 13:00 el primer día de las fiestas
###
Documentación para viajar a Turquía: DNI vigente / pasaporte vigente. Se precisa visado, solo necesario tramitarlo por tu cuenta o contratarlo en el tercer paso y nosotros nos encargamos de todo.

Vacunas obligatorias en Turquía: ninguna

Enchufes turcos: no es necesario adaptador.

Moneda: lira turca (se cambia en cualquier lugar, en la calle hay muchas oficinas de cambio).

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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