Estambul y Capadocia
7 días / 6 noches
Llegadas: Sábados
Día 1. Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Estambul
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día completo con almuerzo). Visita al Bazar Egipcio (mercado de
las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia
donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı,
palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza
del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes
y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.

Día 3. Estambul – Ankara
Desayuno. Mañana libre. En la tarde salida en autocar para Ankara, pasando por el puente
intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento.
Opcional Palacio Topkapi Y Gran Bazar (Medio día sin almuerzo) Visita del Palacio de Topkapı, residencia
de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del
harén con suplemento). Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas
religiosas), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior.

Día 4. Ankara – Capadocia
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el
Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia (290
km). En el camino, visita a la ciudad subterránea construidas por las comunidades cristianas
para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas
comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Llegada a la región de
Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos (Danzantes) de la
Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del
amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento.
Día 5. Capadocia
Desayuno. Día dedicado a la visita de la región con sus chimeneas de hadas espectaculares,
única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y
XI; parada al pueblo troglodita de Uçhisar , visita Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular,
valle de Derbent con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para talleres
artesanales como alfombras y onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. Cena
y alojamiento.
Opcional Vuelo en Globo: Al amanecer, podrá participar en el globo aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre: Después de la cena en el hotel, salida para un
espectáculo con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos característicos y músicas
folclóricas de las regiones de Turquía y la interpretación de la danza de vientre en una sala rupestre .

Día 6. Capadocia – Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kayseri y vuelo para Estambul (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. Estambul – México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Ankara y 2 en Capadocia.
6 desayunos y 3 cenas
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
Vuelo en clase Turista de Capadocia – Estambul.
Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
Seguro de asistencia básico.

NO Incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos
Excursiones opcionales
Bebidas en las comidas mencionadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
10 Enero 2022 - 28 Febrero 2023

(MÍNIMO 2 PASAJEROS)
DOBLE/ TRIPLE

SENCILLA

MENOR

PRIMERA

729

998

453

SUPERIOR
Exc. Bosphorus & Barrio Sultanahmet regular
c/almuerzo

1137

1819

781

116

116

116

Exc. Palacio Topkapi y Gran Bazar regular

89

89

89

Espectáculo en Capadocia

89

89

89

Paseo en globo en Capadocia
Promo 4 excursiones (Bosphorus + Palacio Topkapi+
Espectáculo + Globo)

356

356

356

616

616

616

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría
PRIMERA

SUPERIOR

Ciudades

Hotel

Estambul

Occidental Taksim

Ankara

Anadolu Downtown

Capadocia

Dinler Urgup

Estambul

Barcelo Taksim

Ankara

Movenpick Ankara

Capadocia

Yunak Evleri

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Requiere visa para Turquía
Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.
Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la
llegada o a la salida del destino.
Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino.
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos personas,
en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se deberá pagar un
suplemento.
Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos
personas, en horario nocturno
El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas religiosas (mayo
2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre, 15 de julio y los domingos.
El Mercado de las Especias (Bazar Egipcio) está cerrado durante todo el período de
las fiestas religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre y los 15 de julios.
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y
excursiones podrán ser desviadas
El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según disponibilidad.

