
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maravillas de Capadocia 
 
 

Más Información y reservas: 
Viajes Mundirama 

 C/ Gran Vía 55 -8º G – 
 28013 Madrid 
 91 559 94 39 

  Cristina Sánchez 
  cristina.sanchez@mundirama.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Día 28 AGOSTO MADRID- CAPADOCIA 
 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo.  
Facturación y embarque. 
Llegada  asistencia y traslado al hotel. Durante el trayecto de llegada al 
hotel  panorámica del fascinante valle del pueblo de Uçhisar. 
Cena  y alojamiento. 
Por la noche opción de admirar las danzas folklóricas del país y/o la 
mística danza de los derviches en originales escenarios… 
 
 

 
 
 
Día 29 AGOSTO      CAPADOCIA  
 
Desayuno en el hotel 
Una vez finalizado el desayuno recorrido por la región de bellos parajes 
naturales mezcla de los caprichos de la naturaleza y del arte humano. 
Visita panorámica de los espectaculares parajes volcánicos con  
formaciones geológicas muy peculiares en Avcilar y Güvercinlik . 
Continuaremos hacia el  valle de Göreme , Museo al aire libre de 
iglesias rupestres perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con 
frescos . 
Almuerzo. En la tarde demostración del arte milenario de tejer a mano 
alfombras y kilims de reconocida fama en un taller especializado y visita 
de un taller artesano donde se producen bellos objetos de decoración y 
joyas .Cena y alojamiento  
 

 
 



 
 

 
Durante tu estancia en Capadocia al amanecer, con el suave viento de 
la mañana tendremos posibilidad de disfrutar unas inolvidables vistas 
de la región desde un globo aerostático (opcional).Capadocia es un lugar 
ideal para probar esta placentera experiencia. 
 
Día 30 AGOSTO  CAPADOCIA  
 
Desayuno en el hotel. 
Después del DESAYUNO recorrido por el valle de Pasabağı ó Çavusin 
cuyo paisaje con sus espectaculares “chimeneas de las hadas” ha sido 
modelado por la Naturaleza. Salida hacia una ciudad subterránea 
(Özkonak ó Seratlı u otra similar) con viviendas trogloditas de varios 
niveles localizadas hasta una profundidad de 45 m. muestra del ingenio 
humano que las construyó para su seguridad . Continuacion hacia 
Ihlara. Almuerzo.  
Continuaremos la visita del Valle de Ihlara y alguna de sus iglesias 
rupestres, en la antiguedad llamado Valle de Peristrema : bello y 
tranquilo paraje natural escogido por los monjes bizantinos para la 
meditación . Extraordinaria panorámica desde el pintoresco pueblo de 
Belisirma al borde del río Melendiz . A continuación visita de su bello 
pueblo Güzelyurt , tranquilo y fascinante con sus casas de piedra y sus 
iglesias ortodoxas convertidas en mezquitas . Seguidamente visita de un 
taller de productos elaborados con piel. Traslado a su hotel. Cena y 
alojamiento 
 
Día  31 AGOSTO CAPADOCIA- ANKARA – ESTAMBUL  
 
Desayuno  en el hotel. A la hora indicada salida hacia Ankara visitando 
una Kervansaray , posada para viajeros y monturas en la antigua Ruta 
de la Seda.  En la capital del país visita del Museo de las civilizaciones 
de Anatolia ubicado en un mercado cubierto del s. XV bellamente 
restaurado que  expone objetos agrupados cronológicamente según las 
civilizaciones de Anatolia : Paleolitico, Neolítico , Calcolitico ,Edad de 
Bronce , Asirios , Hititas , Frigios , Urartianos y Lidios. Un paseo por el 
tiempo. Almuerzo. Continuación hacia el aeropuerto de Ankara para 
tomar el vuelo con destino Estambul. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel.Alojamiento. 



 
 
Días  02 Y 03 SEPTIEMBRE ESTAMBUL  
 
Estancia según el régimen escogido. 
Días libres en Estambul, ciudad de contrastes y encrucijada de culturas 
entre Oriente y Occidente. 
Posibilidad de participar en diversas excursiones organizadas 
 
 

 
 
 

Día 4 SEPTIEMBRE ESTAMBUL – MADRID 
 
A la hora conveniente traslado al aeropuerto de Estambul para salir en 
el vuelo de regreso con destino a Madrid. 
 
 

FIN DEL VIAJE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Precios basados en grupo mínimo 25 personas de pago 
 

Precio por persona en doble…………… 821 euros 
         Sup media pensión en Istanbul………   82 euros 

Tasas aéreas…………………………………… 117 euros 
Carburante……………………………………….  35 euros 

         Visado……………………………………………….. 15 euros  
 
 
 
 
 
Precios incluyen:  
 

 

• Billete de avión en clase turista MADRID-
CAPADOCIA/ESTAMBUL-MADRID 

• 3 noches de circuito con 1 media pensión y 2 pensiones 
completas 

• 4 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y 
desayuno 

• Traslados 

• Transporte terrestre en autobús o minibús climatizado 

• Visitas indicadas con guía de habla castellana los días 2º al 4º 

• Vuelo doméstico Estambul-Ankara o viceversa 
 
Precios no incluyen: 
 

• Tasas locales (117 euros aproximadamente) 

• Visado (15 euros) 

• Bebidas 

• Extras en hoteles 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “precio 
incluye” 

 
 
 
 
*** DOCUMENTO NO CONTRACTUAL *** 
 


