
 

 

Del 18 al 25 de Septiembre 
Día 19 DE SEPTIEMBRE BARCELONA–ESTAMBUL –CAPADOCIA  

Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección al 

aeropuerto de El Prat. Trámites de embarque y salida en vuelo regular 

con destino Capadocia vía Estambul. Llegada, recogida de equipaje y 

traslado al hotel de 4****, cena y alojamiento. Sí la llegada al hotel es 

más tarde las 20:00 horas, será cena fría 

Día 20 DE SEPTIEMBRE CAPADOCIA  

Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la 

naturaleza y el arte humano. Visita al museo al aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 

decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de un 

increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, visita al valle de Uchisar 

donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en roca. Por la 

tarde una visita a los típicos talleres de onix y turquesas donde se puede 

encontrar calidad y buen precio. Cena y alojamiento. En Capadocia 

tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional en globo 

aerostático al amanecer y participar en un espectáculo de bailes folklóricos 

en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas 

Dia 21 DE SEPTIEMBRE CAPADOCIA  
 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar excavada por las primeras 
comunidades cristianas. Recorrido por el valle de Dervent. A continuación visita al valle de Uçchisar 
donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Almuerzo y tarde libre para 
actividades personales (4x4, jeep Safari, Baño Turco extras....) Cena y alojamiento 
 

Día 22 DE SEPTIEMBRE CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL  
 

Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por el lago Salado, segundo lago más grande del país. 
Llegada a Ankara, capital de la República y visita al Museo de Ataturk y el Museo de la república. 
Almuerzo. Continuación hacia Estambul pasando por el puerto de montaña de Bolu. Llegada a 
Estambul, traslado al hotel cena y alojamiento. 
 

Día 23 DE SEPTIEMBRE ESTAMBUL.  
 

Excursión Bósforo  Desayuno y salida para la visita de la Mezqıita de Rustem 
pasha, mezquita otomana construida entre 1550 y 1561 por el conocido 
arquitecto de la época Mimar Sinan, en honor del gran visir Rüstem Pachá, 
yerno del sultán Solimán el Magnífico. Siguiendo por la orilla del Cuerno de Oro 
llegaremos a Taksim, centro neurálgico de la parte nueva. Caminaremos por la 
calle peatonal Istiklal para admirar los edificios históricos de esa zona de la 

ciudad como: la Iglesia de San Antonio, el famoso Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray etc. 
Almuerzo. Tomaremos el barco y realizaremos el crucero. Durante el paseo en barco por el Bósforo, 
lugar más bello de la ciudad verán el mar de Mármara, palacios de sultanes y los yalıs más antiguos en 



ambas orillas del estrecho. Tras elpaseo dispondrán de tiempo libre en el Bazar de las Especias para 
disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A continuación traslado al hotel. Cena y 
alojamiento 
 

Día 24 DE SEPTIEMBRE ESTAMBUL.  
 

Excursión Estambul clásico. Desayuno y salida para la visita de la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos otomanos y bizantinos más 
destacados. Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofia, el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y actualmente en mezquita. Tras esta 
visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo el imperio 

otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el antiguo Hipódromo romano. 
Terminaremos nuestra excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 
minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. A continuación traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 
 

Día 25 DE SEPTIEMBRE  ESTAMBUL RELIQUIAS BIZANTINAS  
 

Desayuno y salida para comenzar con la visita a La Mezquita de Eyüp que se encuentra al final del 
Cuerno de Oro. Después de un corto viaje en teleférico llegaremos a la cafetería Pierre Loti con unas 
increíbles vistas desde la colina sobre el Cuerno de Oro. Continuaremos 
hacia los barrios Fener y Balat, con una gran riqueza y antigüedad histórica, 
además de ser peculiares por sus casas Ahí visitaremos la iglesia Panagia 
Vlaherna de la virgen Maria, única iglesia cristiana donde se celebra misa 
los viernes y con un manantial en su interior cuya agua es sagrada 
(ayazma) para los griegos ortodoxos. Almuerzo. Paseando entre casas 

de colores y con las formas más extrañas, es posible alcanzar el Rum 
Lisesi, el Liceo Griego Ortodoxo, un increíble edificio en ladrillo rojo que domina el cerro de Fener. 
Seguidamente visita a La Iglesia de Hierro de San Esteban, iglesia ortodoxa búlgara en una ciudad 
turca, relacionada con la lucha por la independencia eclesiástica de los años 30 y 40 del siglo XIX, 
siendo la única iglesia ortodoxa de hierro del mundo. 
A continuación conoceremos el Patriarcado Ecuménico de Costantinopla donde se encuentra la 
Catedral de San Jorge, el equivalente a San Pedro en Roma para los Cristianos Ortodoxos. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento 
 

Día 26 DE SEPTIEMBRE ESTAMBUL - BARCELONA  
 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado en autocar destino al aeropuerto de 
Estambul, trámites de embarque y llegada a Barcelona, recogida de equipaje y traslado en autocar a los 
diferentes puntos de salida. Fin de nuestros servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA: 

  
Suplemento habitación Individual : 165 € 
Seguro anulación y Covid: 35 € 
 
El precio incluye:Transfer al aeropuerto de Barcelona ida y vuelta. Avión en clase turista, Guía acompañante, 
Autocar durante todo el recorrido hoteles 4 estrellas, pensión completa, guías oficiales, entradas según itinerario y 
seguro básico del viajero. 
 
El precio NO incluye: Bebidas en las comidas, extras en los hoteles ni nada no mencionado con anterioridad. 
 
NOTA IMPORTANTE: A día de hoy, para entrar en Turquía solo hace falta estar vacunados, con la pauta 
completa y ser poseedor del certificado europeo de vacunación. Si más adelante cambiaran las normas y se 
tuviera que presentar prueba PCR, seria a cargo del cliente. 


