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ESTAMBUL 2019 

Sábado, día 19, octubre: MADRID-ESTAMBUL 
Vuelo:   MAD-IST.   TK1858.   12:10-17:25. 
 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 
10:00 horas en la Terminal 1, mostradores del 308 al 311. Embarque y 
salida del vuelo con destino a Estambul. Llegada a la que fue la 
antigua capital del Impero Bizantino, Constantinopla y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  

  
Domingo, dia 20, octubre: ESTAMBUL 
 
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Hipódromo, lugar 
donde se celebraban los grandes eventos de la época bizantina y 
donde hoy se encuentran algunos de los lugares más visitados de 
Estambul: Santa Sofía, considerada como la obra más grande e 
importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada como 
iglesia, durante 916 años, desde su construcción en el año 537 hasta el 
día de la conquista de Estambul en 1453; hasta 1934, durante 481 
años, se utilizó como mezquita y después de una restauración 
completa por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la 
República Turca, en febrero de 1935, fue inaugurada como museo. 
Almuerzo. La Mezquita Azul o del Sultán Ahmed, de magnífico exterior 
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y suntuoso interior que conoceremos durante la visita; la Cisterna 
Basílica, impresionante obra romana que supone el almacén de agua 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 
Lunes, día 21, octubre: ESTAMBUL 
 
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a la Plaza Taksim centro 
neurálgico de la ciudad, donde se erige el Monumento a la República. 

Taksim es un ajetreado barrio de tiendas, restaurantes y ocio. 
Almuerzo. Continuando por el Cuerno de Oro podremos visitar: la 
Mezquita de Suleyman, la Iglesia de San Salvador en Cora, 

considerada como una de las iglesias más bellas de estilo bizantino 
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que puedan contemplarse en la actualidad, la Mezquita de Eyup y la 
Colina de Pierre Loti, situada al fondo del Cuerno de Oro, tiene una de 
las mejores vistas de la parte moderna y de la parte antigua de la 
ciudad. Cena y alojamiento.  
 

Martes, día 22, octubre: ESTAMBUL 
 

Desayuno. Pasando a 
Asia conoceremos el 
barrio de Tarabya, para 
llegar al embarcadero y 
realizar el crucero por el 
Bósforo. Sin duda es 
una de las actividades 
más recomendables 
cuando viajas a 
Estambul. Es el estrecho 
que separa en dos 

partes la ciudad, la parte europea de la asiática y conecta el Mar de 
Mármara con el Mar Negro, donde disfrutaremos de las increíbles 
imágenes de ambas orillas. El Bósforo tiene una longitud aproximada 
de 32 km. y una profundidad que oscila entre los 50 y los 120 metros. 

               Almuerzo. Tiempo, para ser protagonista del ambiente creado entre 
los seguidores de ambos equipos. A la hora que nos indique la 
seguridad, traslado al Türk Telekom Arena, para presenciar el 
encuentro de la tercera jornada de la Fase de Grupos, de la 
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Champions League entre los equipos Galatasaray SK-Real Madrid 
C.F. Traslado al hotel y alojamiento.  
 
Miércoles, día 23, octubre: ESTAMBUL-CAPADOCIA 
Vuelo:   IST-NAV.   TK2008.   17:30-18:55 
 

Desayuno. Hoy vamos a 
dedicar la mañana a las 
compras. Visitaremos el 
Gran Bazar, uno de los 
mayores del mundo, tiene 
64 calles, 22 puertas y 
casi 4.000 tiendas, fue 
construido en 1464 por 
Mehmed II, regateando 
mucho se saca buen 
precio en el cuero y el 
oro,... También tendremos 
la posibilidad de comprar 

en el Gran Bazar de las 
Especias, tiene forma de "L" con el lado corto, que mide 120 metros, 
perpendicular a la mezquita y el lado largo de 150 metros paralelo a 
ella. En la parte corta hay 46 tiendas, 23 en cada lado y en el lado largo 
hay 36 tiendas, 18 a cada lado con otras seis tiendas en el centro. Un 
total de 88 tiendas. Almuerzo.  A la hora que se nos indique traslado al 
aeropuerto, embarque y salida a las 17:30 con dirección a Nevsehir 
Kapadokya. Traslado al hotel, reparto de habitaciones. Cena y 
alojamiento. 
 
Jueves, día 24, octubre: 
CAPADOCIA 
 
Desayuno. Hoy visitaremos 
esta región, donde nació San 
Jorge, que combina los 
caprichos de la naturaleza 
con lugares de gran interés  
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cultural. Comenzarán su recorrido por el fascinante valle de Dervent, 
conocido como el valle de las “Chimeneas de Hadas”, donde la piedra 
erosionada por el viento y por la acción del agua sobre terreno 
volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos, 
conos y obeliscos. Almuerzo. Salida hacia la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. A continuación visitaremos el 
museo al aire libre de Göreme, que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con 
frescos del siglo XI que fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Haremos una parada 
en un taller de decoración y joyas. Por 
la tarde visita panorámica del pueblo de 
Uchisar y de los espectaculares parajes 
volcánicos Avcilar y Güvercinlik. Cena y 
alojamiento. 
 
Viernes, día 25, febrero: CAPADOCIA 
 

Desayuno. Salida hacia Ürgüp donde 
podemos ver las formaciones rocosas 
en forma de hongo y una panorámica 
de la ciudad. A continuación visita del 
pueblo de Ortahisar donde destaca su 
castillo de alta formación geológica de 
86 metros de altura y que se 
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convirtieron en viviendas 
los hititas. Tras el 
almuerzo visita del 
viñedo de Pasabag 
donde se encuentran las 
llamada ‘’Chimeneas de 
Hadas’’. Continuaremos 
al Valle de Cavusin, 
donde veremos las 
casas excavadas en la 

falda de una colina, que presentan unas fachadas muy decoradas. 
Cena y alojamiento.  
 
Sábado, día 26, octubre: CAPADOCIA-MADRID 
Vuelos:   NAV-IST.   TK2007.   08:55-10-25.   IST-MAD.   TK1859.   13:20-16:50 
 

Desayuno. Hoy nos levantaremos prontito para hacer el traslado al 
aeropuerto, embarque y salida con dirección a Estambul, escala en el 
Aeropuerto de Estambul y salida con dirección a Madrid.  

 
 
          P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE         1.550,00 € 

 SUPLEMENTO INDIVIDUAL                        290,00 €  
 
 
VUELOS 
 
19-octubre-2019 
MADRID - ESTAMBUL           MAD-IST    TK1858    12:10-17:25 h. 
23-octubre-2019 
ESTAMBUL - NEVSEHIR      IST-NAV     TK2008    17:30-18:55 h. 
26-octubre-2019 
NEVSEHIR - ESTAMBUL      NAV-IST     TK2007    08:55-10:25 h. 
ESTAMBUL - MADRID           IST-MAD    TK1859    13:20-16:50 h. 
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EL PRECIO  INCLUYE 
 

• Avión ida y regreso  en línea regular,  clase turista, Madrid // 
Estambul, Estambul // Capadocia y Capadocia // Estambul // 
Madrid 

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman exclusivo para el grupo, en todos los traslados y 
excursiones. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 7 noches de hotel, en habitación doble: 
o ESTAMBUL: Grand Gulsoy 

o CAPADOCIA: Dinler 

• Régimen de comidas según programa,  con un total de seis 

almuerzos y seis cenas que podrán prestarse en hotel o 

restaurante. 

• Visitas con guía local o excursiones en Estambul: 

o Panorámica de Estambul. 

o Mezquita de Santa Sofía, con entradas. 

o Mezquita Azul, con entradas. 

o Cisterna Basílica, con entradas. 

o Palacio de Dolmabache, con entradas. 

o Iglesia San Salvador de Cora, con entradas. 

o Crucero por el Bósforo. 

 

Visitas con guía local o excursiones en la Capadocia: 

 

o Valle de Dervent, con las Chimeneas de Hadas. 

o Ciudad subterránea de Ozkonak. 

o Museo al aire libre de Göreme. 

o Pueblo de Uchisar. 

o Parajes volcánicos de Avcilar y Güvercinlik. 

o Formaciones rocosas de Ürgüp. 
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o Visita del pueblo de Ortahisar. 

o Viñedo de Pasabag, con más Chimeneas de Hadas. 

o Valle de Cavusin, con casas escavadas. 
           Nota: En las visitas panorámicas no se entra en los edificios si no está especificado. 

• Seguro de viaje. 

• Auriculares de circuito. 

• Visado. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida  
en el precio. 

• Bufanda conmemorativa de recuerdo. 
 
NO  INCLUYE 
 

• Bebidas en las comidas/cenas. 

• Extras en hoteles. 

• Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”.  
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