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Estambul y Capadocia   
Turquía lejana y misteriosa con el fastuoso legado del Imperio Otomano, es un precioso rincón, bisagra entre 
Europa y Asia. Los monumentos de la época bizantina, las mezquitas del mundo musulmán, los palacios que 
parecen nacidos de un cuento y los impactantes paisajes de la capadocia esculpidos por la naturaleza a lo largo 
de los siglos. 

 

Salida especial Grupo Singles  
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y S antiago.  

 

Fechas: Del 23 al 30 de Julio 2013  
 

Día 1 23 de Julio  CIUDAD DE ORIGEN – ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto de origen, dos horas antes de la salida del vuelo. 
Facturación y embarque para salir en vuelo con destino Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. 
Resto de día libre. Alojamiento. 
  

Día 2  24 de Julio  ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA  (Pensión Completa)  
Desayuno y salida hacia Ankara, atravesando las montañas de Bolu .  
Llegada a Ankara , dónde visitaremos el Mausoleo de Ataturk , el fundador de la Turquía moderna, y el 
museo de la independencia. Tras el almuerzo,  continuaremos nuestro viaje hacia la bonita y espectacular 
Capadocia .  
De camino veremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado , y visitaremos una 
Kervansaray , típica posada que daba alojamiento y comida a los comerciantes y antiguos viajeros de la 
ruta de la Seda. 
Llegada. Cena y alojamiento. 
 

Día 3 25 de julio CAPADOCIA  (Pensión Completa) 
Tras el desayuno recorreremos la región de la Capadocia , con sus bellos paisajes naturales mezcla de 
los caprichos de la naturaleza y del arte humano.  
Realizaremos una visita panorámica de los espectaculares parajes volcánicos  con formaciones 
geológicas muy peculiares en Avcilar  y Güvercinlik .  
Seguidamente nos dirigiremos al Valle de Görome , que se trata de un museo al aire libre de iglesias 
rupestres perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con frescos del siglo XI, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  
Almorzaremos  y más tarde asistiremos a una demostración del arte milenario de tejer a mano alfombras 
y kilims  de reconocida fama en un taller especializado, así como un taller artesano donde se producen 
bellos objetos de decoración y joyas. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 4 26 de Julio CAPADOCIA  (Pensión Completa) 
Tras el desayuno, recorrido por el valle del Pasabagi , cuyo paisaje, con las espectaculares “chimeneas de 
las hadas ”, ha sido modelado por la naturaleza.  
Continuaremos hacia la ciudad subterránea de Ozkonokak  o Serrátil  u otra con viviendas trogloditas en 
distintos niveles  localizadas hasta una profundidad de 45 metros . 
Tras el almuerzo , visitaremos el Valle de  Cavusin , con sus casas de piedra; y seguidamente realizaremos 
una visita a un taller de productos elaborados con piel. 
Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

Día 5 27 de Julio CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL (Alojamiento y desayuno) 
Desayuno y salida por carretera hacia Estambul . 
Llegada y alojamiento. 
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Día 
6 y 7  

28 y 29  
de Julio 

ESTAMBUL (Alojamiento y desayuno) 
Desayuno. 
Días libres  en Estambul, para visitar esta fascinante ciudad, situada a caballo entre dos 
continentes. Estambul une Europa con el continente asiático a través del estrecho del Bósforo. 
Con una inigualable riqueza y diversidad cultural, esta ciudad esta considerada como una de las 
ciudades más bonitas del mundo. 
Alojamiento. 
 

Día 8 30 de Julio ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel (en función del horario de salida) 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo a su ciudad de origen. 
Llegada y …..¡Fin del viaje!  
 

 
 

Precio por persona:   
 

770€ + 145€ (tasas aproximadas) = 915€  
 
Suplemento habitación individual: 200 €  
 

Horarios de los vuelos:  
(pueden sufrir alguna modificación) 

BARCELONA 
23/07    TK1852   BCN -  IST   06.00h -  10.25h                     
30/07    TK1851  I ST -  BCN   21.00h -  23.45h  
 
MADRID 
23/07    TK1859   IST -  MAD 13.20h – 16.55h   
30/07    TK1858   MAD -  IST 12.30h -  17.20h 
 
Consultar horarios de salida desde otras ciudades. 
 

 
Los precios incluyen: • Vuelos ida y vuelta en clase turista con al compañía Turkish. 

• Alojamiento en los hoteles de 4* seleccionados o similares. 
• 3 días en régimen de pensión completa +  4 días en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
• Circuito en autocar. 
• Traslados, visitas y entradas indicadas. 
• Guía de habla española durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje y cancelación hasta 600€ 
• Tasas de aeropuerto y cargos de combustible 
 

Los precios no incluyen:  • Bebidas y propinas 
• Otras comidas no especificadas  
 

Información importante:  - Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase 
al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las 
personas apuntadas. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 
 

  
         
PARA VIAJAR:  

 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 600 euros por persona) .En caso de querer 
ampliación  puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso 
del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
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Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su  viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que  
esta cancelación de los servicios ocasiona una seri e de gastos (gestión, anulación y penalización).  
Estos  gastos tendrán diferente importes teniendo e n cuenta la fecha en la que se realiza la cancelaci ón.  
 
Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  
con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci par a información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Roser Lloveras: Roser.lloveras@tempsdoci.com 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COM O 
figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y 
números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 350€ en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando 
Nombres de pasajeros y destino; o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 
4.  Los pagos posteriores se realizarán en le sigui ente orden antes de la reunión informativa donde se  
entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR: 350€ por persona 
RESTO: 15 días antes de la salida del viaje. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 600 € por persona.  
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - 
del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los 
gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la 
agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
Entre el día de la confirmación de viaje hasta  65 días antes de la salda: 350 eur por persona  
Entre el día 64 y el día  30 antes de la salida: 60%   
Entre 29 y 15 días antes de la salida: 100 % del importe TOTAL DEL VIAJE  
 
 *     Consultar condiciones del seguro de anulación. 

 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 


