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ESTAMBUL Y CAPADOCIA 
 

EL PRECIO INCLUYE              27 SEPT - 4 OCT 2023 
 

 

- Vuelo especial directo desde Santiago de Compostela 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

- 4 noches en Estambul en hotel 4* céntrico 

- 1 noche en Ankara en hotel 4-5* 

- 2 noches en Capadocia en hotel 5* 

- Estancia en habitación doble. Suplemento hab. individual: 430 € 

- Régimen de Media Pensión (Estambul) y Pensión Completa (circuito)     Precio por persona (IVA incluido) 

  según itinerario. Bebidas no incluidas 

- Transporte en autocar 

- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito 

- Visitas previstas en el programa 

- Visitas con guía local y entradas al Templo de Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Mezquita Azul, Mezquita 

Nueva, Crucero por el Bósforo, Mezquita de Suleiman (Estambul), Mausoleo de Atatürk, Museo de la 

Independencia (Ankara), Museo al aire libre de Göreme, Ciudad Subterránea de Mazi, Valles de Avcilar y 

Güvercinlik (Capadocia)            

- Tasas aéreas  

- Seguro de anulación y asistencia 

- Guía técnico acompañante de Viajes Tambre 

 

 
 

ITINERARIO 
 

MIÉRCOLES 27-09-23 SANTIAGO DE COMPOSTELA - ESTAMBUL (MP) 

Salida en vuelo especial Santiago de Compostela - Estambul. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 

JUEVES 28-09-23  ESTAMBUL: EXCURSIÓN CLÁSICA (MP) 

Desayuno. Salida para visitar la parte antigua de la ciudad, donde están concentrados los monumentos 

otomanos y bizantinos más destacados. Conoceremos el famoso Templo de Santa Sofía, que llegó a ser 

el santuario más grande del mundo hasta el s. XVII y que hoy en día sigue funcionando como mezquita. 

Seguiremos la ruta con la visita al Palacio de Topkapi, desde donde fue dirigido el Imperio Otomano 

durante casi 400 años. Comida. Por la tarde conoceremos el Hipódromo antiguo romano, decorado con 

el Obelisco Egipcio de 3.500 años de antigüedad, la Columna de la Serpiente y la Fuente Alemana. A 

continuación, visitaremos la famosa Mezquita Azul (única del mundo con 6 minaretes) y también nos 

aproximaremos hasta el frecuentado Gran Bazar de Estambul. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

VIERNES 29-09-23  ESTAMBUL: EXCURSIÓN BÓSFORO (MP) 

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita Nueva, la última mezquita imperial que se construyó por parte 

de la dinastía Otomana del s. XVII. A continuación, conoceremos el Bazar de las Especias para disfrutar 

de un ambiente que nos trasladará a siglos pasados. Tomaremos el barco privado y realizaremos un 

agradable Crucero por el Bósforo, durante el cual veremos los tres mares (el Mar Negro, el Bósforo y el 

Mar de Mármara) y los edificios más bonitos de la ciudad en las orillas del Bósforo. Comida. Por la tarde 

conoceremos la parte nueva de Estambul, paseando por la Plaza Taksim y caminando por la famosa 

calle peatonal İstiklal Caddesi, contemplando los edificios históricos de esta parte de la ciudad, así como 

la Iglesia de San Antonio, el Liceo de Galatasaray, el Pasaje de Las Flores... Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 
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SÁBADO 30-09-23  ESTAMBUL: EXCURSIÓN RELIQUIAS BIZANTINAS (MP) 

Desayuno. Salida para conocer la Mezquita de Suleiman, que se considera como la obra más perfecta 

del arquitecto Sinan del s. XVI. A continuación, visitaremos la Cafetería Pierre Loti, donde tendremos 

las mejores vistas del Cuerno de Oro. También conoceremos el Barrio de Eyüp y su mezquita. Comida. 

Por la tarde recorreremos los Barrios de Fener y Balat protegidos por la UNESCO y primeros 

asentamientos de la antigua ciudad de Constantinopla, con edificios históricos y coloridos. Conoceremos la 

conocida 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 s. XIX, siendo la única iglesia 

ortodoxa de hierro del mundo. Por último, conoceremos el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 

donde se encuentra la Catedral de San Jorge, el equivalente a San Pedro en Roma para los cristianos 

ortodoxos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DOMINGO 01-10-23 ESTAMBUL - ANKARA (PC) 

Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las Montañas de Bolu. Llegada a Ankara, capital de la 

República de Turquía. Comida.  Visita al Mausoleo de Atatürk y al Museo de la República. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

LUNES 02-10-23  ANKARA - CAPADOCIA (PC) 

Desayuno. Salida hacia la bella región de Capadocia pasando por el Lago Salado. En la ruta visitaremos 

la Ciudad subterránea de Mazi o Serhatli. Comida. Por la tarde conoceremos el Valle de Uçhisar. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 

MARTES 03-10-23  CAPADOCIA (PC) 

Desayuno. Salida para visitar 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. 

Comida. Por la tarde visita al Valle del Amor, donde veremos las formaciones más curiosas de 

Capadocia. A continuación, la visita a un taller típico de ónix 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 opcional de bailes folklóricos en 

una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas. 

 

MIÉRCOLES 04-10-23 CAPADOCIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (AD) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial Capadocia - Santiago de 

Compostela. 

 
(*) Observaciones: 

- El precio no incluye cenas en Estambul, bebidas, propinas (40 € por persona, a pagar en destino), ni 

cualquier otro servicio no indicado en el apartado “El precio incluye”. 

- Las cenas incluidas pueden realizarse indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. 
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