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CAPADOCIA COLORIDO 3 Noches/4 Días 
 

BRT-05A 
MARTES / ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA: Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 
2014 18:05-19:30) con destino a Kayseri. Viaje hacia Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel previsto. (C)  

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. 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 de Kaymakli 
o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia sirvió de refugio para los Cristianos.  Regreso al hotel y 
cena. (D, C) 

JUEVES / CAPADOCIA: Desayuno. Salida para la visita de Guzelyurt (antiguo Nacianzo), aqui veremos el Monasterio 
de San Gregorio Nacianzeno. Continuamos hacia el Valle Ihlara, lleno de iglesias y monasterios escavados en la roca. 
Visita de alguna de ellos. Senderismo hasta llegar el pueblo Belisirma (7 km). Visita de Selime, una de los pueblos 
trogloditos mas bonitos de Capadocia. En el camino de regreso al hotel visita del Caravansarai de Agzikarahan, donde 
paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. (D, C) 
 

VIERNES /CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL: Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Kayseri para 
tomar el vuelo (TK 2011 09:55-11:25) con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel previsto. (D) 

 
CAPADOCIA CLASICA I 3 Noches/4 Días 

BRT-06A 
LUNES/ ESTAMBUL-ANKARA: Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por una zona muy fértil e 
historicamente muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia. Almuerzo.  Llegada a Ankara. Alojamiento y cena. 
(A, C) 
MARTES/ ANKARA-CAPADOCIA: Tras el desayuno visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de Turquía moderna) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección 
de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando por el 
Lago Salado. Almuerzo.    Alojamiento  en el           hotel previsto  y  cena. (D, A, C) 
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 artesania y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea 
de Kaymakli ó Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia. Visita del centro artesanal de alfombras 
y onix.. Regreso al hotel. (D, A, C) 
JUEVES/ CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL: Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Kayseri para 
tomar el vuelo (TK 2011 09:55-11:25) con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel previsto. (D) 

 
*    Alojamiento en los hoteles asignados o similares 

§ Régimen de pensión completa durante el  circuito (bebidas no incluidas) 
§ Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado 
§ Entradas a los museos  
§ Guía de habla hispana. 

PRECIO POR PERSONA  
(minimo 2 pax) (USD) 

CAPADOCIA COLORIDO                   
(Salida regular: Martes) 

CAPADOCIA CLASICA I                   
(Salida regular: Lunes) 

PRIVADO (CAPA. COLOR.)   
(2-4 pax) Diario                       

  DBL PP SGL TPL PP  DBL PP  SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 

Hoteles primera sup. 330 487 324 383 498 375 409 543 401 
Hoteles de lujo 1 con Dere Suites 377 547 371 420 552 412 458 585 444 
Hoteles de lujo 2 con Yunak Evleri 498 706 487 716 532 532 587 778 572 
Billete Aéreo: Según disponibilidad al reservar 
 
** En el programa privado (CAPADOCIA COLORIDO) no se incluye el almuerzo. 
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