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CORAZON DE CAPADOCIA 1 Noche/2 Días  
BRT-03A 

DÍA 1 ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA: Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2014 17:25-18:50) 
con destino a Kayseri. Llegada y trasladó al hotel previsto. Alojamiento en el hotel previsto y cena.(C) 

DÍA 2  CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL: 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 rocas y decorados con frescos del siglo 
X. Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar . Almuerzo. Visita delos valles de Avcilar y Güvercinlik. Visita de la ciudad  
subterránea de Kaymakli o Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas. Visita del centro artesanal de alfombras y 
onix.  Traslado al aeropuerto de Kayseri  para tomar el vuelo (TK 2015 19:45-21:20) con destino a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel previsto.(D, A) 

 
CAPADOCIA EN BREVE 2 Noches/3 Días 

BRT-03B 
DÍA 1 ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA: Por la tarde salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2014 
17:25-18:50)con destino a Kayseri. Llegada y trasladó al hotel previsto. Cena y alojamiento. (C) 

DÍA 2 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 rocas y decorados con frescos del siglo X. Pasaremos por la fortaleza 
de Uçhisar . Almuerzo. Visita delos valles de Avcilar y Güvercinlik. Visita de la ciudad  subterránea de Kaymakli o 
Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas. Visita del centro artesanal de alfombras y onix.  (D, A, C) 
 

DÍA 3 CAPADOCIA-NEVSEHIR-ESTAMBUL: Desayuno y traslado al aeropuerto de Nevsehir para tomar el vuelo 
(TK 2007 11:50-13:20) con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. (D) 

CORAZON DE CAPADOCIA (BRT-03A) Y CAPADOCIA EN BREVE (BRT-03B) INCLUYEN :  
            
§ Alojamiento en los hoteles asignados o similares 
§ Régimen de pensión completa en hoteles durante el  circuito (bebidas no incluidas) 
§ Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado 
§ Entradas a los museos 
§ Traslados in-out en Estambul es en Español, en Capadocia es en Ingles. 
§ Guía de habla hispana. 

 

                                   
PRECIO POR PERSONA $ 

REGULAR (minimo 2 pax)                       
(Salidas: Martes y Viernes) 

PRIVADO* (2-4 pax)                       
(Salidas: Diarias) 

 DBL PP SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 
Htls primera sup. 233 311 230 298 386 295 
Htls de lujo con Dere Suites 274 377 249 357 461 354 
Htls de lujo con Yunak 330 401 286 376 467 370 
Billete Aéreo: Según disponibilidad al reservar 
* En el programa privado no se incluye el almuerzo. 

                                   
PRECIO POR PERSONA $ 

REGULAR (minimo 2 pax)                       
(Salidas: Martes y Viernes) 

PRIVADO* (2-3 pax)                       
(Salidas: Diarias) 

 DBL PP SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 
Htls primera sup. 289 392 284 367 454 324 
Htls de lujo 1 con Dere Suites 356 492 349 436 543 392 
Htls de lujo 2 con Yunak 469 598 460 512 730 498 
Billete Aéreo: Según disponibilidad al reservar 
Supp. noche adicional y traslado extra en Capadocia p/p en Dbl 4*S: 90 $ / de lujo1: 115 $ / de lujo2: 145 $ 
* En el programa privado no se incluye el almuerzo. 
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