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Servicios I ncluidos:

Servicios No I ncluidos:

Día 5: CAPADOCIA (D - 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. Visitare-
mos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la 
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 
Alojamiento

 
Día 6: CAPADOCIA / VUELO / ESTAMBUL (D)                                                                                                                                                                                                                                                             
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto en Capadocia 
para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)              
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
-2 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en 
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de 
las especias)
- 2 Vuelos Domésticos (Estambul-Capadocia-Estambul) Incluido 1 
maleta P.P de 15 kg 
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – Teléfono)

-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 25 $ usd p.p

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento                                                                                                                                                                   

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la 
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el 
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de 
un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuare-
mos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; 
y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al  de la tarde visitare-
mos el famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos 
entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, 
un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. 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. A continuación, realiza-
remos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina 
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la 
tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad

Día 4: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)  
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

  

ITINERARIO

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

CAT A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Double Tree
Hilton Topkapi

Movenpick Golden Horn Mercure Topkapi

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

CAT B
Eresin Taxim

Avantgrade Taksim
Lares Park

Konak

5*
Superior
Zona Taksim

CAT C
Barcelo Istanbul 

Elite World Taksim
The Marmara Taksim 

MINI PAQUETE
ESTAMBUL
4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE 

280 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
3nt Estambul

Servicios I ncluidos:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 
(Whatsapp – Teléfono)

Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales

P.P EN DBL 

TARIFAS
CATEGORÍA 

CAT A 5*Estambul

CAT C 5*Estambul- Zona Taksim

$280.00

$455.00

$320.00

P.P EN TRPL 

$265.00

$440.00

$305.00

SGL

$425.00

$680.00

$480.00CAT B 4*Estambul Zona Taksim

• Cualquier servicio no mencionado como incluido

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022


