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CAPADOCIA  VERSION AVION I 2 Noches/3 Días  
BRT-04A 

MARTES /ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2122 06:30-
07:40)  con destino a Ankara. Visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía 
moderna) y del Museo Hitita. Continuación a viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. Almuerzo. 
Llegada a  Capadocia. Alojamiento en el hotel previsto y cena. (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 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 Serhatli 
o Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas. Visita del centro artesanal de alfombras y onix.  (D, A, C) 
JUEVES /CAPADOCIA-NEVSEHIR-ESTAMBUL: Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Nevsehir 
para tomar el vuelo (TK 2007 11:50-13:20) con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel previsto. (D) 

 
CAPADOCIA VERSION AVION II 3 Noches/4 Días  

BRT-04B 
LUNES /ESTAMBUL-ANKARA: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2170 18:00-19:10)  con destino 
a Ankara. Llegada y traslado al hotel previsto. Cena y alojamiento. (C) 
MARTES /ANKARA-CAPADOCIA: Visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk (Fundador de 
Turquía moderna) y del Museo Hitita. Continuación a viaje hacia Capadocia pasando por el Lago Salado. 
Almuerzo. Llegada a  Capadocia. 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 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) 
JUEVES  /CAPADOCIA-NEVSEHIR-ESTAMBUL: Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Nevsehir para 
tomar el vuelo (TK 2007 11:50-13:20) con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel previsto. (D) 

CAPADOCIA VERSION AVION I y II (BRT-04A y BRT-04B) INCLUYEN:  
§ Alojamiento en los hoteles asignados o similares 
§ Régimen de pension 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 (los traslados en Estambul y Ankara sera en Español, en Capadocia sera en Ingles)   

                                   
PRECIO POR PERSONA $ 

REGULAR (minimo 2 pax)                       
(Salida regular : Martes) 

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

 DBL PP SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 
Htls primera sup. 319 417 316 554 633 319 
Htls de lujo 1 con Dere Suites 395 543 391 594 683 395 
Htls de lujo 2 con Yunak 482 599 476 688 823 482 
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. 

                                   
PRECIO POR PERSONA $ 

REGULAR (minimo 2 pax)                       
(Salida regular: Lunes) 

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

 DBL PP SGL TPL PP DBL PP SGL TPL PP 
Htls primera sup. 373 501 370 610 700 373 
Htls de lujo 1 con Dere Suites 468 647 461 689 787 468 
Htls de lujo 2 con Yunak 549 747 538 756 924 549 
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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