Turquía Esencial (De Estambul a Capadocia + Promo Upgrade a
Hotel de Cueva) - #1875
Incluye:
5 noches de alojamiento en hoteles 5* con upgrade gratis para hotel Cueva
en Capadocia.
Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
2 almuerzos y 3 cenas.
Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa:
* Mausoleo de Ataturk / Museo al Aire Libre de Goreme / Valle Rojo.
* Valle Avcilar / Vila de Uchisar / Ciudad Subterránea de Capadocia.
Guía bilingüe portugués / español durante el circuito (del día 2° al día 5°).
Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por
persona).

Salidas 2022 / 2023
Habitación
Standard

Régimen
Desayuno

Desde

Hasta

01/07/2022

17/02/2023

Single
463

Doble
285

Triple
285

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Itinerario:

DÍA 1. LLEGADA A ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
148

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Estambul, pasando por el distrito de Sultanahmet, donde se encuentran
algunas de las joyas de la ciudad como la Mezquita Azul y Hagia Sophia. Continuación del recorrido por Sirkeci, la
famosa estación de tren, terminal del Orient Express. Pasando por la Torre de Galata. Opcionalmente, puede unirse a un
recorrido que lo llevará a descubrir el corazón histórico de Estambul. Descripción de la visita opcional (no incluida):
Visita del Palacio de Topkapi, antiguo centro de poder del Imperio Otomano durante casi 400 años. Durante siglos sirvió
como residencia de sultanes y ahora es un museo. A esto le sigue una visita a Hagia Sophia, famosa por su tamaño
impresionante, arquitectura sorprendente y hermosos mosaicos y frescos. Construida en el siglo VI como catedral, siguió
siendo la iglesia más importante del cristianismo durante más de 900 años. En el siglo. XV, Mehmet II conquistó la
ciudad y la convirtió en mezquita. Así fue durante 481 años, hasta la fundación de la república laica turca en 1934,
cuando se transformó en museo. Almuerzo. El recorrido continúa con una visita a la Mezquita Azul, con sus seis
minaretes y niveles abovedados. Es uno de los edificios más destacados de la ciudad. Construido como rival islámico de
Santa Sofía en 1609, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. Junto a ella se encuentra la Plaza de
Sultanahmet, que actualmente ocupa el lugar del antiguo Hipódromo Romano (330 D.C.) y del que aún podemos ver
algunos restos, como el obelisco egipcio y la columna serpentina. El día termina con una visita al Gran Bazar, uno de los
mercados cubiertos más grandes del mundo, con 60 calles y 5.000 establecimientos comerciales. Es bien conocido por
sus joyas, cerámica pintada a mano, alfombras, bordados, especias y tiendas de antigüedades. Regreso al hotel. Noche
libre. Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL / ANKARA

Después del desayuno, salida del hotel para visitar Taksim, caminando por la avenida peatonal de Istiklal, con la iglesia
católica de Santo António del siglo XIX y el mercado de frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita a través del
"Cuerno de Oro" para descubrir el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia el Mercado
de las Especias, también conocido como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia Ankara (450 km), tendrá la opción de
participar en un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional). Continuación hacia la capital turca.
Llegada a Ankara y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, la segunda ciudad más grande del país, sede del gobierno e
importante centro comercial, industrial y cultural. Visita al mausoleo construido en honor a Mustafa Kemal Atatürk,
fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo y continuación de nuestro viaje hacia Capadocia, con una breve
parada para fotografiar el Lago Salado. Visita al caravasar Seldjoukide, una imponente fortificación utilizada como
protección y refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a la región de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. CAPADOCIA

Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico escenario
imperdible es una cita única en su viaje a Turquía. Visitaremos el Valle de Göreme con sus iglesias de los siglos X y XI,
el Valle Rojo (Derbent) y el Valle de Avcilar, donde encontraremos antiguas viviendas trogloditas con chimeneas de
hadas, extraordinarias formaciones rocosas. Visitaremos un centro de joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo entre visitas. También pasaremos por el pueblo troglodita de Uchisar, ubicado
en el punto más alto de la región, ofreciendo una magnífica vista de los alrededores. Regreso al hotel en Capadocia. Cena
y noche. NOTA: Es importante traer calzado adecuado para caminar, ya que el terreno en la región es un poco
accidentado.

DÍA 6. SALIDA DE CAPADOCIA

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de
Kayseri en Capadocia. Regreso a su país. Fin de viaje.

Hoteles previstos o similares:
Hotel
Anka Cave Suites - Capadocia

Hotel
Uçhisar Kaya Otel - Capadocia

Hotel
Yunak Evleri - Capadocia

Hotel
Renaissance Polat Istanbul Hotel Estambul

Hotel
Holiday Inn Ankara - Ankara

Hotel
Meyra Palace - Ankara

Hotel
Crowne Plaza Istanbul - Estambul

Hotel
DoubleTree by Hilton Istanbul
Topkapi - Estambul

Teléfono
+90 530 091 60 67

Teléfono
+90 384 219 20 07

Teléfono
+90 384 341 69 20

Teléfono
+90 212 414 18 00

Teléfono
+90 312 342 55 55

Teléfono
+90 312 266 25 00

Teléfono
+90 212 291 60 80

Teléfono
+90 212 942 27 00

No incluido:

- Aéreos.
- Bebidas en las comidas.
- Propinas a guías, choferes y maleteros.
- Todo lo que no figure como incluido.

Observaciones:

Dirección
Köprü Mah, 50400 &#304;brahimpa&#351;a/Ürgüp/Nev&#351;ehir, Turquía

Dirección
Adnan Menderes Caddesi No:15, 50240 Uçhisar/Nev&#351;ehir, Turquía

Dirección
Musaefendi, Balc&#305; Sk., 50400 Ürgüp/Nev&#351;ehir, Turquía

Dirección
Ye&#351;ilyurt, Sahil Yolu Cd. No:2, 34149 Bak&#305;rköy/&#304;stanbul, Turquía

Dirección
&#304;&#351;çi Bloklar&#305;, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara, Turquía

Dirección
&#304;&#351;çi Bloklar&#305;, MAHHALLES&#304;, Muhsin
Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu Cd., 06520 Çankaya/Ankara, Turquía

Dirección
Bozkurt, Dolapdere Cd. No:161, 34375 &#350;i&#351;li/&#304;stanbul, Turquía

Dirección
Ortamahalle, An&#305;t Soka&#287;&#305; No:1, 34040
Bayrampa&#351;a/&#304;stanbul, Turquía

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y
cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

Plaza Cagancha 1335 EP

29022772

08008763

web@sevens.com.uy

