
 

   

 

 

 

 

 

                   CV-Mm318-A 

 
 

 

 

16 al 24/Abril/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
       CV-Mm318-A 

 

16/ABRIL/2022.- VALENCIA/ESTAMBUL/CAPADOCIA (C) 
 Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 10.00 para embarcar en el vuelo regular de 

Turkish TK1302 con salida a las 12.00 y llegada a las 16.50 horas a Estambul. A la llegada 

conexión con el vuelo TK2008 con salida a las 18.25 y llegada a Capadocia-Nevsehir a las 19.35.  

Asistencia y traslado al hotel CROWNE PLAZA 5*. Cena y alojamiento. 

 

17/APR/2022.- CAPADOCIA  (D,A,C) 
 Desayuno. Excursión de día completo por la 

Capadocia, donde nació San Jorge; única en el mundo que 

combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzamos visitando la ciudad 
subterránea de KAYMAKLI u otra similar, construida por 

las comunidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. A continuación visita panorámica del pueblo de 

Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de 
Avcilar (de los cazadores) y Guvercinlik (de los 

palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica 
del Castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y 

ventanas. Haremos una parada en un taller artesano de 
decoración y joyas. 

Almuerzo en restaurante Hanudan. 
A continuación visitaremos el viñedo de Pasabag,  

donde se encuentran las llamada chimeneas de hadas y  el 

Valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas. Haremos una parada en un taller de alfombras y 

kilims. 
Terminamos la tarde con el paseo por el fascinante Valle de Dervent, conocido 

como el valle de las "chimeneas de hadas", donde la piedra erosionada por el viento y 

por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular. 
Cena y alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA 5* 
 

18/APR/2022.- CAPADOCIA /KONYA (D,A,C) (230 KMS) 
Desayuno. Por la mañana visita al Museo 

al aire libre de Goreme, que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, capillas y 

monasterios excavados en la roca con frescos del 
siglo XI que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.   

Continuación del viaje hacia Konya, 
antigua capital del Imperio Selyúcida, 

considerada como uno de los grandes centros 
espirituales de Turquía, donde el poeta místico y 
filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los Derviches danzantes. 

Almuerzo. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, el edificio más célebre de Konya, 
cubierto con azulejos de un verde muy llamativo.   Cena y alojamiento en el hotel 

HILTON GARDEN INN 4*.   



 

 

 

 

 

 

 

19/APR/2022.-KONYA/HIERAPOLIS/PAMUKALE (D,A,C)(400 KMS) 
  Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Pamukale, la ciudad llamada "Castillo de algodón", 
una de las zonas naturales más increíbles del mundo; 

extraordinaria formación natural, compuesta por 
piscinas blancas a distintos niveles sobre las laderas de 

las colinas. Almuerzo en restaurante del hotel. Por 
la tarde visitaremos Hierápolis, muy conocida por su 
gigantesca Necrópolis.   Cena y alojamiento en el 

hotel DOGA THERMAL 5*.   
 

20/APR/2022.- PAMUKALE/EFESO/KUSADASI (D,A,C) (200 KMS) 
 Desayuno.  Por la mañana salimos para  visitar Éfeso, una de las zonas 

arqueológicas más importantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. 
Visitaremos el antiguo Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, con una 

capacidad para más de 30.000 espectadores, donde San Pablo predicó muchas 
veces contra los cultos romanos y la Vía de los Curetos.  Almuerzo en 

restaurante. Más tarde, visitaremos la casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Cena y alojamiento en el hotel La VISTA BOUTIQUE 

& SPA 4* 
  

 
 

 
 

 
 
 

21/ABRIL/2022.-ESMIRNA/ESTAMBUL (D,A,C) 
 Desayuno.  Y traslado al aeropuerto de Izmir para 

embarcar en el vuelo TK2313 con salida a las 10.30 y 
llegada a  Estambul a las 11.45. Asistencia y traslado al 

hotel BARCELO ESTAMBUL 5*. Almuerzo en el 
hotel.  

 Comenzaremos visitando la Mezquita de 
Solimán, considerada la más bella de las mezquitas 

imperiales de Estambul, fue construida entre los años 

1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquite cto de la Edad 
de Oro otomana. Continuamos visitando el Gran Bazar, 

el mercado cubierto más grande del mundo con más de 
4.400 tiendas. Cena y alojamiento en el hotel BARCELÓ 

ESTAMBUL 5*. En su tiempo libre, pueden salir a pasear a 

la cercana calle peatonal İstiklal, visitando los antiguos 

edificios, bancos, el famoso pasaje de las flores y sus 
restaurantes típicos, cervecerías, mercado de fruta y pescado,  pastelerias, 

restaurantes, consulados, cines y las iglesias católicas y ortodoxas. 



 

 
 

 
 

 

22/APR/2022.-  ESTAMBUL (D,A,C) 
 Desayuno. A primera hora comenzamos por la 

visita a la Torre Galata, también llamada Torre de 
Cristo y desde donde se podrá disfrutar de unas vistas 

fabulosas de la ciudad. 
 Continuamos conociendo la hermosa Iglesia del 

Patriarca Ortodoxo de Estambul o Catedral de San 

Jorge. 

 Luego realizamos un paseo en barco 
privado por el Bósforo, que une los continentes 

de Europa y Asia; disfrutarán de unas hermosas 
vistas de las casas de madera, magníficas 

mansiones privadas, minaretes, mezquitas, las 
fortalezas de Rumeli y Anadolu, y hermosas colinas 

cubiertas de pinares, dejándonos el barco en el 

Palacio de Beilerbeyi, para realizar la visita a 
sus interiores. Fue construido en mármol blanco 

por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX. Posee un 
magnífico jardín con magnolias. El palacio fue 

usado como residencia de verano de los sultanes y 
como casa de huéspedes para dignatarios 

extranjeros. Subiremos a la colina de Camlica, o 
de los “enamorados” para contemplar una bella 

panorámica de toda la ciudad y del Bósforo. 
 A continuación almuerzo en un 

restaurante de pescado debajo del Puente Galata. 
 Después nos dirigiremos al Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, 

mercado que rebosa de sonidos y aromas exóticos. 

 Regreso al Hotel BARCELÓ ESTAMBUL 5*.  Cena y alojamiento.  
 

23/APR/2022.-  ESTAMBUL (D,A,C) 
 Desayuno. Comenzamos el día visitando el 

Barrio Eyup (cementarios otomanos y las casa 
antiguas del barrio) y la Mezquita Eyup, situada 

cercana al Cuerno de Oro, indudablemente es el 

rincón estrella del Barrio de Eyup y fue la primera 
mezquita construida después de que los turcos 

tomaran Constantinopla. A continuación visita a la 
Mezquita Azul, del siglo XVII y suprema elegancia, 

famosa tanto por sus seis minaretes como el interior decorado con azulejos 
azules de Iznik (se encuentra en obras, por lo que se puede visitar es muy 

limitado). A continuación visita del Palacio Museo Topkapi, residencia de los 

Sultanes Otomanos entre los siglos XV y XIX, y convertido hoy en museo de fama 



 

 
 
 

 
internacional, donde se exhiben espectaculares vestim entas, hermosos objetos de plata y 

cristal tallado así como increíbles joyas y porcelanas (incluyendo la zona del Harén). 

Continuamos visitando la famosa Mezquita de Santa Sofía, basílica bizantina del 

siglo VI, la más gloriosa de esta época, convertida hoy en día en Mezquita y 
considerada como una de las grandes obras maestras de la arquitectura mundial. 

 Almuerzo en restaurante Panoramic. 
 Por la tarde visita a la Cisterna Şerefiye,  una de las cisternas históricas 

de Estambul es la Cisterna Şerefiye. La cisterna, que fue construida con el 
propósito de almacenar agua del Arco de Bozdoğan, fue terminada por orden del 

Emperador Bizantino II. Teodosio.   
 Finalizamos la tarde con el antiguo Hipódromo, convertido en la 

actualidad en un parque de exhibiciones, y donde antiguamente se celebraban 
carreras de carros. 

 Regreso al Hotel BARCELÓ ESTAMBUL 5*.  Cena y alojamiento.  
 

24/APR/2022.- ESTAMBUL/VALENCIA   
 A primera hora traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vuelo 

regular de Turkish TK1301 con salida a las 08.15 y llegada a Valencia a las 11.05.  
 Precio por persona en hab.dbl   1.438 € 
 Precio venta anticipada    1.337 €  

 Suplemento habitación individual     350 €   
 Tasas de aeropuerto       210 €      

 Seguro de viaje          60 €   
    

Nuestro precio incluye: 
 Vuelos regulares de Turkish 
 Autocar con aire acondicionado 
 Traslados de entrada y salida 

 Pensión completa. 
 Todas las visitas indicadas  

 Alojamiento en hoteles seleccionados.  
 Guía local de habla hispana 
 Todas las entradas  
 

Nuestro precio NO incluye: 
 Cualquier extra no especificado como incluido 

 Propinas 
 

Nuestros ALOJAMIENTOS: 
 

Hotel BARCELO ISTAMBUL 5* 
 



 

 
 
 

Hotel CROWNE PLAZA 5* 

 

 

Hotel HILTON GARDEN INN 4* 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel DOGHA THERMAL 5* 
 

 

 

 

 

 

 

Hotel La VISTA BOUTIQUE  4*Sup. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Como todo lo que importa en la vida,  

     un gran viaje es una obra de arte"             

               Graham Greene. 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

                  ¡Déjate seducir por lo Mágico! 


