
 

 

 

ESTAMBUL Y CAPADOCIA CHIC 8 DIAS CON AEREO  (B102-LCC) 

VISITA: ESTAMBU, ANKARA Y CAPADOCIA 
 

 DÍA 01 (VIERNES) PUNTA CANA/MOSCU 
Vuelo a Estambul vía Moscú. Noche abordo.  
 
DÍA 02 (SABADO) MOSCU/ ESTAMBUL 
Llegada a Moscú y continuación a Estambul. Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) a su 
hotel, de lujo, con vista al Bósforo y localizado en la zona más céntrica de la ciudad, donde tendrá la 
oportunidad de disfrutar su tiempo libre recorriendo algunas de las calles más famosas de la ciudad y 
visitando tiendas de marcas internacionales o restaurantes de prestigio. A su llegada al hotel se les 
recibirá con un welcome drink. Alojamiento. 
 
DÍA 03 (DOMINGO) ESTAMBUL – VISITA PANORÁMICA  
Desayuno. Salida para una exclusiva visita panorámica de las perlas culturales más emblemáticas de la 
que fue una vez Bizancio, obras que denotan el paso de los distintos imperios por la ciudad. Iniciamos el 
recorrido con la panorámica del Acueducto de Valens, el más eminente vestigio romano de Estambul. 
De allí pasaremos por las Murallas de Constantinopla, uno de los mayores sistemas de fortificaciones de 
la Antigüedad. Continuamos con el antiguo Hipódromo Romano y veremos el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Columna de Cantería y la Fuente Alemana. La jornada terminará con la visita de 
la Mezquita Azul, llamada así porque tiene más de 20.000 azulejos que adornan su interior. Tarde libre. 
Las verdaderas “joyas” del día podrán ser conocidas en nuestra característica excursión opcional guiada 
“Joyas de Constantinopla y Cisterna Basílica”: Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde 
podrá observar el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro 
administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de 
elementos religiosos cristianos e islámicos; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 
300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento. 
 
DÍA 04  (LUNES) ESTAMBUL – VISITA PANORÁMICA 
Desayuno. Salida para un singular recorrido al corazón de Estambul y de ahí apreciar la atmósfera de 
una moderna metrópolis con trazos de la arquitectura europea clásica en las puertas del Medio Oriente. 
Veremos el Liceo del Galatasaray, el Pasaje de las Flores, la zona Bohemia del Pasaje de los Peces y 
Nevizade, y la Iglesia Católica de San Antonio. Seguiremos a la Torre de Gálata, un símbolo de Estambul 
que dispone de una increíble vista de la Antigua Constantinopla. Por la tarde tendrá tiempo libre para 
realizar actividades personales. Sugerimos nuestro Tour privado en yate por el Estrecho del Bósforo, 
una experiencia única de poder navegar entre Asia y Europa apreciando la ciudad desde un punto de 
vista privilegiado y visitando adicionalmente el Bazar de las Especias. Alojamiento. 
 



DÍA 05  (MARTES)  ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del 
fundador de la República. Llegada a Capadocia, donde vivirá la inolvidable experiencia de hospedarse 
en un hotel cueva. Cena en el hotel. Alojamiento. (Se puede realizar el trayecto a Capadocia 
directamente con un vuelo doméstico, para suplementos consulte a nuestro Concierge Chic).  
 
DÍA 06  (MIERCOLES)   CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formado por 
lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y 
decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las 
“Chimeneas de Hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales 
para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el hotel. Programas 
opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con 
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno de los más bellos 
paisajes de la tierra. Alojamiento.  
 
DÍA 07  (JUEVES)  CAPADOCIA – ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Vuelo no incluido en el 
paquete. Consultar precios y condiciones para los traslados: En caso que los vuelos sean comprados por 
cuenta del pasajero y/o su agencia, por favor tener en cuenta que los vuelos previstos para este paquete 
deberán partir después de las 10.00 h (desde ASR o NAV), para que los traslados salgan del punto de 
encuentro y horario determinado por el guía, aproximadamente a las 07.00 h. Igualmente se deberá 
considerar el horario y aeropuerto de llegada en Estambul para los traslados. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 08  (VIERNES)  ESTAMBUL/PUNTA CANA 
Vuelo de regreso en la madrugada. 
 
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de 
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a realizarse. Puede cambiarse 
también el orden de las excursiones opcionales entre los días 2 y 3. Días de cierre de las visitas: 
Domingos - Gran Bazar, Martes - Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre. Las 
noches en Estambul son operadas de dos maneras: 3 al principio + 1 al final (de acuerdo a lo publicado) 
// o // 2 al principio + 2 al final 
 
B102/LCC  07 DÍAS & 06 NOCHES - PRECIOS Y CONDICIONES POR 
PERSONA 

PLAN LIGHT (EQUIPAJE DE MANO) LLEGADAS – TODOS LOS SABADOS  
ENE 2021 - MAR 2022 (EXCEPTO JUL Y AGO) 

TIPO DE HABITACIÓN DBL TPL SGL 
01.03.2022-31.05.2022                     
 OTRAS FECHAS                       

2399 2399 2619 
2499 2499 2796 

 SUPLEMENTO    PLAN (1maleta)                                      USD 250 
 

HOTELES PREVISTOS 
Una selección especial: Cadenas internacionales, céntricos y de categoría deluxe + 

Increíbles estructuras construidas en las cuevas de Capadocia + Hoteles estilo Spa en 
Pamukkale + Resorts al nivel del mar Egeo en Kuşadası, Izmir y Çanakkale 

CIUDAD HOTEL 
Estambul Divan İstanbul / Marriot Şişli / CVK Bosphorus / Sofitel Taksim 
Capadocia MDC Cave Hotel / Alfina Cave Hotel 

SALIDAS 2022   REF: LC21 



10 DÍAS - 9 NOCHES   INICIO SAB - FIN LUN 
ENE 2022 07 21    SEP 2022 02 16 23 
FEB 2022 04 18    OCT 2022 07 21 28 
MAR 2022 12 26    NOV 2022 04 18  

ABR 2022 01 15 29   DIC 2022 09 23  

MAY 2022 13 27    ENE 2023 30 13  

JUN 2022 03 17    FEB 2023 10 24  

JUL 2022 08 22    MAR 2023 03 17  

AGO 2022 05 19        

 
 

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE 
 Aéreo con Aeroflot desde Punta Cana  
 Aéreo domestico 
 Hotel 5* en Estambul y hotel cueva en 

Capadocia.  
 Guía de habla hispana. 
 Alimentación, entradas y visitas de acuerdo 

a lo mencionado en el programa. 
 Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire acondicionado. 
 06 desayunos, 02 cenas.  

 Gastos personales. 
 Excursiones opcionales. 
 Traslados no indicados, o en días diferentes de 

los de llegada o partida del programa. 
 Propinas para el guía, chofer, etc. 
 Ningún servicio no especificado. 
 Bebidas en las comidas incluidas. 
 Vuelos domésticos. 

Notas importantes: 1 -Precios por persona en Dólares Americanos. 2 - La acomodación en Triple será 
con la adición de una cama extra portable una vez que lo hoteles no suelen tener habitaciones con 3 
camas en Turquía 

  


