Estambul y Capadocia Express / 67695

Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Estambul y Capadocia Express

Este programa muestra la esencia de Turquía, la increíble
Estambul, la mayor ciudad de Turquía, las visitas a Santa Sofía,
Mezquita Azul, Palacio Topkapi y crucero por el Bósforo están
incluidas. Viajaremos hasta la Capadocia, para conocer una ciudad
subterránea, visitar los valles con paisaje semejante a la topografía
lunar, el museo al aire libre de Göreme con sus iglesias excavadas
en la roca y hacer el paseo en globo (opcional). Aproveche para
asistir al Show de Danzas Folclóricas en una cueva y el ritual de
los Derviches Danzantes. El viaje termina con el traslado al
aeropuerto en Capadocia.

Resumen del viaje
Noches en: Estambul, Capadocia
Visitando: P.N. Göreme, CapadociaEstambul
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel.

Día 2
Día libre. Excursión opcional: TOUR CORAZÓN DE CONSTANTINOPLA: Visita al Hipódromo
Romano, lugar de carreras de caballos y después se convirtió en centro de actividad civil del Imperio
Bizantino y hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio. Visita a la Mezquita Azul, construida en
1616 y conocida por su decoración interior con 21.000 azulejos de Iznik. Visita a la Catedral de
Santa Sofía que es considerada una obra maestra de la arquitectura bizantina, y actualmente es un
museo. Visita al Palacio de Topkapi que fue residencia de los sultanes entre los siglos XV y XIX.
Visita al famoso Gran Bazar que es un mercado cubierto del siglo XV, compuesto por 5 mil tiendas, y
considerado uno de los primeros centros comerciales del mundo.

Día 3
Día libre. Excursión opcional: TOUR EN EL BÓSFORO: Navegación por el Canal del Bósforo que
separa los continentes Europa y Asia, con una maravillosa vista del estrecho con sus palacios,
fortalezas y casas de verano. Visita al Mercado de Especias, edificio construido en el siglo XVII, con
tiendas de productos típicos como pashmina, azafrán, especias (condimentos), frutos secos, tés,
delicias, perfumes y mucho más! Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Capadocia.

Día 4
Paseo opcional imperdible - VUELO DE GLOBO. Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak o
Derinkuyu. En Avcilar y Guvercinlik, apreciación del fantástico paisaje de las "Chimeneas de Hadas".
Visita al Valle Pasabagi o Çavusin. La región de Capadocia tiene un paisaje fascinante y único
formado hace 3 millones de años por la lava de los volcanes extintos Erciyes y Hasan. Opcional:
SHOW DE DANZAS FOLCLÓRICA.

Día 5
Visita a Uçhisar, pueblo troglodita, en el punto más alto de Capadocia. Visita al valle de Göreme,
para conocer los monasterios y las iglesias excavadas en la roca volcánica, las cuales están
decoradas con frescos del siglo X y XI que muestran escenas bíblicas e imágenes de San Jorge.
Opcional: DERVICHES DANZANTES.

Día 6
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Traslado al aeropuerto a la hora indicada.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen portugués
5 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Se incluyen únicamente traslados desde el aeropuerto de Estambul (IST). Posibilidad de traslados
desde el aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW), con suplemento. Los estándares de calidad de los
hoteles de Turquía no suelen coincidir con los estándares europeos.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
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comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del
total del viaje 24 horas antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje No presentación del
cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Black Bird, Titanic Business Golden Horn o similar (4*)
Perissia, Suhan o similar (4*)
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