
 

 

 

 

 

 

 

Capadocia Fantástica (en avión) 
Salida cada Martes 

03 días / 02 noches 
 

DESDE EUROS  490.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 

Vigencia desde 15 Marzo 2020 – 15 Noviembre 2020 
 

Programa Incluye: 
 Pasaje aéreo clase económica Estambul/Kayseri/Estambul 

 Todas las excursiones y traslados con guía de habla hispana, Bus/minibús de lujo con aire 
acondicionado. 

 Media Pensión (desayuno y cena buffet en los hoteles, sin bebidas) 

 Todas las entradas. 
 

Programa No  Incluye: 
 Alojamiento en Estambul (Consultar por ofertas) 

 Traslado de llegada y salida en Estambul 

 Vuelos Internacionales 

 Bebidas en las comidas 

 Seguros, Propinas, Visas, City Tax 

 Servicios extras personales 

 Todo servicio no mencionado en el Incluye. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

CATEGORIA  SGL DBL TPL 

Primera Superior 550 490 490 

 

Hoteles Previstos o similares: 

Ciudad Hotel categoría  

Capadocia Perissia 4* 

  Dinler 4* 

  Avrasya 4* 

 Suhan 4* 

 Double Tree Hilton 5* 

 Crowne Plaza  Nev. 5* 



 

 

 

 

 

 

 

 
ITINERARIO 

Día 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.    
 
Día 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.  
 
Día 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 en Estambul (No incluye traslado al aeropuerto). Fin de nuestros servicios. 
 
 

Condiciones Generales 
Valores por persona, expresados en Euros, sujetos a cambios sin previo aviso.  
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación 
Cambiar la secuencia del programa para beneficio del cliente o por causas de fuerza mayor sin 
perder ninguna visita. 
Tomar en cuenta que los hoteles pueden modificarse según disponibilidad 
Consulte por alojamiento en “HOTELES CUEVAS EN CAPADOCIA” 
* Estas tarifas no son válidas en época de Congresos Internacionales, Semana Santa y en fechas 
de eventos especiales. 
 
Políticas de Cancelación 
• Euros 50,00 Gastos Operacionales, por persona 
• 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 
• 40% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito 
• 50% del total del viaje si anulan entre 14 a 01 días laborales antes de la salida del circuito 
• No Show 100% gastos. 
 
 
 
 


