
Cod. OF:  SS19OF11194

Itinerario

desde Valencia

Bellezas de Capadocia

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas
hasta el 28 de Febrero de 2019

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

13-abr VLC IST TK 1302 12:35 17:15

20-abr ASR IST TK 2023 5:35 7:10

20-abr IST VLC TK 1301 8:45 11:40

mapa
tours

www.mapatours.com

5% DE

SCUENTO

Hasta el 28 Feb 

VENTA ANTICIPADASemana Santa
Oferta

Del 13 al 20 de Abril 

PRECIO FINAL por persona
en habitación doble con tasas

Hoteles 13-20 Abr Supl. Ind

3* 949 203

4* Std 999 255

4* Sup 1069 272

5* 1119 356

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Notas importantes: El orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un sentido como en otro, respetando el conte-
nido de las mismas. En algunas ocasiones, los guías les podrán ofrecer excursiones opcionales no publicadas en el folleto. Los lunes 
permanecerá cerrada la Basílica de Santa Sofía. Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las poblaciones de: Göreme, 
Nevsehir, Ürgüp o cualquier otra población de la región de Capadocia Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 24/1/2019.

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación doble con baño o ducha. Régimen alimenticio como se especifica en el itinerario  Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  
Tasas de aeropuerto y varios (180€), sujetas a modificación.
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€. Visado (deberá tramitarse on line por el cliente, antes del inicio 
del viaje en www.evisa.gov.tr, coste aproximado 20€).

8 días desde  949€

Precio final 

Día 1.- Valencia - Estambul 
Salida en vuelo regular con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2, 3 y 4.- Estambul (ad)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.
Día 5.- Estambul – Ankara (pc) 
Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu.  Almuerzo. Continua-
ción del viaje y llegada Ankara, donde visitaremos el Mausoleo de Atatürk, el fundador 
de la Turquia moderna. Terminado en 1953, es una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. También visitaremos el Museo de la Independen-
cia que alberga una estatua de cera de Atatürk, sus escritos, cartas y objetos personales. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ankara - Capadocia (pc) 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visitaremos la 
ciudad subterránea de Ozkonak, excavadas en la roca por las primeras comunidades 
cristianas. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad de visitar los talleres 
típicos de tapetes y piedras (onix y turquesa). Al finalizar la visita, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.
Día 7 .- Capadocia (pc) 
Desayuno y salida para visitar esta maravillosa región. Una mezcla de los caprichos de 
la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Pararemos en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde 
se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, recorrido por el Valle 
de Pasabag. Cena y alojamiento. En Capadocia, tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional en globo aerostático al amanecer, o participar en un espectáculo de 
bailes folklóricos, en una típica cueva con bebidas locales ilimitadas.
Día 8.- Capadocia - Valencia
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de re-
greso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares

Estambul Region
de Capadocia Ankara

3* Samir Deluxe - 
Akgun Old Town

Altinoz, Avrasya Turist, Atalay4* Std Avicenna  - Antik - 
Black Bird

4* Sup Holiday Inn Old 
City - Zurich

5* Crowne Plaza Old 
City

Ramada, Double 
Tree Bera, Holiday Inn

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS19OF11194

