
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
FANTASTICA CAPADOCIA (Regreso en Avión)         (400) 
Inicio: Martes (2 NOCHES / 3 DIAS) 
Vigencia: Desde el 15 Marzo al 15 Noviembre 2021 
 
 
Dia 01 Martes / Estambul - Capadocia 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 kms) continuamos a Capadocia. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.    
 
Dia 02 Miércoles / Capadocia 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantástico 
paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la 
erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble 
complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas 
de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-
preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; 
Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. 
Cena y alojamiento.  
 
Dia 03 Jueves / Capadocia - Estambul 
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los 
dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel.  
 
Precios por persona en Euros 
 

SINGLE   DOBLE   TRIPLE 
      250  193  188 
 
 
Suplemento vuelo IST/ASR/IST:  Euros 256  
 
Alternativa con hotel cueva (lujo) en Capadocia: 
(Este mismo tour regular lo podrán realizar cambiando solamente el hotel en Capadocia. Mínimo 2 pax) 
 
Precios por persona en Euros 
 

SINGLE   DOBLE   TRIPLE 
      750  485  413 
 
*  Capadocia –Hotel Kayakapı Premium Caves (hab. glorious cave) 
* En hoteles cueva las cenas NO están incluidas en el precio 
* El precio incluye traslados (sin asistencia) entre el hotel y punto de encuentro para los tours 
* Estos precios no son válidos para fin de año 



 

 

El precio incluye: 
-Alojamiento 
-Todas las excursiones y traslados con Guía de habla hispana, 
-autobús/minibús de lujo con aire acondicionado, 
- Media pensión 
-Todas las entradas. 
 
IMPORTANTE: 
*Tramos aéreos NO incluidos, sujetos a disponibilidad: Estambul / Kayseri / Estambul 
*Los vuelos a reservar son IST/ASR TK2012 de las 13.20 hs y ASR/IST TK2013 de las 15:55hs. En caso de no tomar estos 
vuelos se aplicarán los suplementos de traslados correspondientes. 
-Para los vuelos internos dentro de Turquía, TK permite 1 (una) pieza de equipaje facturado por persona que no exceda 
los 20 kg. Equipaje extra o exceso sobre la franquicia permitida serán facturados en el aeropuerto por la compañía 
aérea. 
 
Hoteles previstos o similares 
 
CIUDAD  HOTEL 
Capadocia  Perissia (4*) / Dinler (4*) / Avrasya (4*) / Suhan (4*) / Double Tree Hilton (5*) / Crowne Plaza     

Nev. (5*) 
 
Condiciones de cancelación 
• 16 días antes de tomar los servicios existen gastos de cancelación. Por favor consulte. 
• No Show: 100 %. 
• Es posible que las políticas cambien dependiendo de cada hotel, esto será indicado al momento de la reserva. 
• Cruceros: Favor consultar. 
• Para la alternativa con hoteles cuevas en Capadocia. Se informarán los gastos de cancelación, en el momento 
de la confirmación de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


