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Turquia en Avion
La forma más cómoda de aprovechar el tiempo en destino

Volamos a Capadocia, en donde estamos 2 noches y después volamos a Estambul
para estar 5 noches. Este programa dedica más tiempo a Estambul ¡Te encantará!
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Vuelos internacionales de ida y de vuelta a Estambul incluyendo tasas
Vuelos domésticos ida y vuelta de Estambul a Capadocia, incluyendo tasas. (15 kilos
equipaje)
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeroperto
La garantía del líder de internet en opinones postivias
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5 noches Alojamiento y desayuno en el hotel de Estambul.
2 Noches Media pensión en el hotel de Capadocia.
1 comida durante el circuito en restaurante local.
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 acompañante habla hispana durante el circuito y 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
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 - Capadocia

A la hora previsa vuelo a Turquía. A la llegada traslado al Hotel, cena snack. Alojamiento.

Día 2.

Capadocia

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, Almuerzo durante
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la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Pa?aba?? o Çavu?in.
Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar unas típicas visitas de los talleres de
alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la 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). Con coste

Día 3.

Capadocia - Estambul

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de capadocia.
KAYSERI/NEVSEHIR. Vuelo domestico destino a Estambul . Llegada a Estambul. Alojamiento
en el hotel.

Día 4.

Estambul

Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 5.

Estambul

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

Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad con la 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
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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

Día 7.

Estambul

Desayuno y día libre donde podrás optar por alguna de las visitas que ofrecemos como extra o
disfrutar de tiempo libre en la ciudad

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. las noches
las pides en el momento de hacer la reserva y tu escoges el hotel

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Lykialodge Kapadokya
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel está situado a
unos cinco kilómetros de numerosas
tiendas y comercios. El aeropuerto de
Kayseri está a 90 kilómetros
aproximadamente.Este hotel cuenta
con un total de 146 habitaciones.
Dispone de un elegante hall de entrada
con ascensores y un área de recepción
abierta las 24 horas del día, donde se
le ofrece servicio de caja fuerte y de
cambio de divisa. El hotel también
dispone de un restaurante a la carta
climatizado. A disposición de los
huéspedes hay varias tiendas, un
pequeño mercado, una sala de
televisión y conexión a Internet. Para
completar el número de prestaciones
ofrecidas, se le ofrecen servicio de
lavandería y de atención médica. Podrá
aparcar su vehículo en el aparcamiento
del hotel.Las habitaciones, decoradas y
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amuebladas con mucho gusto,
disponen de baño privado con secador
de pelo. Además, están equipadas con
teléfono de línea directa, conexión a
Internet, una radio y televisión vía
satélite o por cable. Todas están
enmoquetadas y tienen calefacción
central, minibar y caja fuerte de
alquiler.A disposición de los huéspedes
hay sombrillas.

Cevahir Hotel Istanbul-Asia
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel está en Asian
Side. Ubicada a 200 metros del centro
del pueblo, la propiedad brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Desde el establecimiento
se puede acceder fácilmente a las
principales zonas de ocio. Las
conexiones con el transporte público
están a un corto paseo de distancia.
Los viajeros encontrarán el aeropuerto
a 15. 0 km. El establecimiento cuenta
con 198 acogedoras habitaciones. Este
establecimiento se construyó en 2012.
La propiedad dispone de conexión WiFi en sus instalaciones. El alojamiento
ofrece recepción 24 horas. Hay cunas
para niños disponibles bajo petición.
Esta residencia es consciente de que la
accesibilidad de todos los clientes es
esencial. Por eso, cuenta con
dormitorios accesibles y dispone de
accesos totalmente adaptados. Cevahir
Hotel Istanbul-Asia no permite la
entrada a mascotas. Los huéspedes
dispondrán de aparcamiento y garaje.
Cevahir Hotel Istanbul-Asia ofrece
servicio de traslado al aeropuerto.
Todos los clientes que se alojen en
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esta propiedad podrán relajarse y
escapar de la rutina diaria en su centro
wellness. Los visitantes disfrutarán de
la comida que sirve el hotel. Los
clientes en viaje de negocios podrán
celebrar sus reuniones en esta
residencia, ideal para viajeros
corporativos. Cevahir Hotel IstanbulAsia puede cobrar algunos de estos
servicios.

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.

Grand Anka
Categoría: 4EST
Este moderno y elegante hotel tiene un
práctico emplazamiento en el barrio de
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Findikzade. Cuenta con restaurante,
bar, instalaciones para conferencias,
centro de negocios, centro de fitness y
sauna. Enfrente del hotel hay una
parada de tranvía que puede llevar a
los huéspedes hasta el barrio de
Sultanahmet, con famosos lugares de
interés como el Palacio de Topkapi,
Santa Sofía, la Mezquita Azul, la
Cisterna Basílica, el Hipódromo o el
Gran Bazar.

Green Anka Hotel
Categoría: 4EST
Este moderno y elegante hotel está
situado en la zona de Findikzade, cerca
del histórico distrito de Sultanahmet, el
centro histórico de Estambul. Cuenta
con un restaurante, un bar y un centro
de negocios. Cerca del hotel hay
enlaces de transporte público y lugares
de interés turístico como el Gran Bazar,
la Mezquita Azul, Santa Sofía, el
Hipódromo o el Palacio de Topkapi.

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
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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.

Hal-Tur Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se encuentra en
Pamukkale. Hal-Tur Hotel garantiza
una estancia tranquila ya que solo
cuenta con 15 habitaciones. Esta
residencia no acepta mascotas.

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.

IMPORTANTE
Viaje por Capadocia y Estambul
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Salidas domingos.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).
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