
 
 

ESTAMBUL & CAPADOCIA 
SEMANA SANTA 2018 

 
23 MARZO VIERNES BUENOS AIRES / ESTAMBUL  
Salida en vuelo de Turkish Airlines hacia Estambul a las 23:50 hs. 
 
24 MARZO SABADO ESTAMBUL 
Arribo a Estambul a las 22:10 hs. Recepcion y Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
25 MARZO DOMINGO ESTAMBUL 
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad de Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la Época 
Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra mas famosa de la arquitectura otomana y destaca por su 
decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante 916 años y Mezquita 
durante 477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo y por la tarde visita del Palacio de 
Topkapi, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
26 MARZO LUNES  ESTAMBUL 
Desayuno. Dia libre para disfrutar la ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión opcional. Sugerimos 
visitar el Gran Bazar (Cerrado el dia Domingo). Alojamiento. 
 
27 MARZO MARTES ESTAMBUL / KAYSERI / CAPADOCIA 
Desayuno. Mañana libre para comenzar a descubrir esta magnifica ciudad. 
Por la tarde salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Kayseri. Llegada y traslado al 
hotel previsto.  
 
28 MARZO MIERCOLES CAPADOCIA 
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de años. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de ellos 
muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, 
visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea Kaymakli ó Ozkonak, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de refugio para 
los Cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento.  
 
29 MARZO JUEVES CAPADOCIA / NEVSEHIR / ESTAMBUL 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Nevsehir para tomar el vuelo con destino a Estambul.  
Arribo a Estambul. Recepcion y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 



 
 
30 MARZO VIERNES ESTAMBUL 
Desayuno. Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través del Bósforo 
(estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa) en barco REGULAR (compartido en otros grupos 
de turistas), en el que podrán contemplar las preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, 
Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc. Visita del Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. 
Subida a la Colina de Çamliça, con una preciosa vista  panorámica del Bósforo y de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
31 MARZO SABADO ESTAMBUL 
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, realizar compras, etc. Alojamiento. 
 
01 ABRIL DOMINGO ESTAMBUL / BUENOS AIRES 
Temprano en la mañana, Traslado hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo de Turkish Airlines de 
regreso a Buenos Aires a las 09:40 hs. 
Arribo a Buenos Aires a las 21:05 hs. 

*Fin de los Servicios* 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR CATEGORIA: 
 

CIUDAD NOCHES HOTEL SUGERIDO O SIMILAR CATEGORIA 

ESTAMBUL 6 GOLDEN AGE HOTEL, 4* 

CAPADOCIA 2 DERE SUITES, 4* 

 

TARIFA FINAL POR PERSONA EN DOBLE/TRIPLE: USD   4.500.- (IMPUESTOS AEREOS 

INCLUIDOS) 
*TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION SEGÚN DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA RESERVA* 

*El orden de las excursiones se puede ver modificado a fin de otorgar un recorrido mas confortable* 

 
INCLUYE: 
. Tramos aéreos via Turkish Airlines en clase económica (Buenos Aires / Estambul / Buenos Aires) 
. Tramos aéreos internos en Turquia en clase económica (Estambul / Kayseri // Nevsehir / Estambul) 
. Todos los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
. Excursiones mencionadas en el programa en idioma español 
. Alojamiento x 06 noches en Estambul con desayuno incluido 
. Alojamiento x 02 noches en Capadocia con desayuno y cena incluidos 
. Comidas incluidas de acuerdo al programa arriba detallado 
 
NO INCLUYE: 
. Seguro Médico, Bebidas durante las comidas, Llamadas telefónicas y extras en los hoteles 
. Todo gasto no expresado en nuestro programa 

*************************************************** 


