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Estambul y CapadOCia

Octubre de 2022



DÍA 1
9 De octubre De 2022
(mADrID - estAmbul)

salida en vuelo regular con
destino a Estambul. traslado al hotel
seleccionado. a la hora acordada, sa-
lida para una visita panorámica de
estambul por la noche. cena en un
lugar secreto. traslado al hotel. alo-
jamiento.

DÍA 2
10 De octubre De 2022 (estAmbul)

Desayuno buffet en el hotel. Hoy, conoceremos el es-
tambul otomano. Visita de la mezquita Azul, cuyo nombre pro-
cede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades verdes y azuladas
que recubren  su interior. Edificada para intentar superar a la gran-
diosa santa sofía, es la única que presenta 6 minaretes igualando a
la mecca.  a continuación visita del Palacio de topkapı, centro
administrativo del imperio otomano y residencia de los sultanes
hasta mediados del s.XiX. Entre sus colecciones se encuentra un
impresionante tesoro y las reliquias de los principales profetas, traí-
das desde Egipto cuando Estambul pasó a ser la capital del Califato
Otomano. Visita panorámica de la fuente de Ahmet III.

Almuerzo. Visita del bazar de las especias, conocido
también como bazar egipcio porque muchas provenían de Oriente.
por la tarde visita del Gran bazar, uno de los mercados cubier-
tos más grandes del mundo, donde se comercializa todo tipo de
productos típicos del país en sus casi 4.500 tiendas. tomaremos un
café turco o un té turco en un café típico del Gran bazar. traslado
al hotel. Cena libre y alojamiento.



DÍA 3
11 De octubre De 2022 (estAmbul)

Desayuno buffet en el hotel. Hoy, conoceremos el estambul bizantino. salida para la visita pano-
rámica de la antigua basílica de sergio y baco llamada también santa sofia pequeña por los arquitectos.
Visita del Hipódromo romano, centro deportivo y social de la antigua Constantinopla, del que únicamente
se conservan tres monumentos: el Obelisco de teodosio, traído desde Egipto; la Columna serpentina y la Co-
lumna de Constantino, originalmente cubierta con placas de bronce. Conoceremos el llamado Punto cero
que se supone fue el centro del mundo antiguo en la época Romana. Visita de la basílica de santa sofía,
construida en el siglo Vi y que fue durante siglos la iglesia más grandiosa de la Cristiandad. posteriormente
transformada en mezquita y actualmente en museo, conserva los mejores ejemplos de mosaicos bizantinos.
Visita de la cisterna bizantina de Yerebatan, donde entre sus más de 300 columnas se almacenaba el agua
para el palacio imperial. Almuerzo en el Restaurante asitane.

por la tarde, visita de la basílica de san salvador en chora que exhibe una maravillosa muestra de
mosaicos y frescos bizantinos. los temas principales son la Encarnación, la salvación y la Resurrección de
Cristo. Continuación hacia el Patriarcado ortodoxo de constantinopla (bizantino). Visita panorámica
y regreso al hotel. cena libre y Alojamiento.



DÍA 4
12 De octubre De 2022
(estAmbul-cAPADocIA)

Desayuno buffet en el hotel. a la hora,
acordada, traslado al aeropuerto de Estambul
para tomar el vuelo con destino a capadocia.
llegada y traslado a la región de Capadocia, "tierra
de bellos caballos”, cuyo peculiar relieve, único en
el mundo y resultado de millones de años de ero-
sión, le ha valido la denominación de “paisaje
lunar“. Visita del pueblo de Avanos, célebre por
su alfarería. Almuerzo en el mismo pueblo. por la
tarde visita panorámica del pueblo de cavu-
sin, con una aldea troglodítica de cuento,
donde penden de un acantilado las casas cueva,
hoy en día, abandonadas. por la noche, tendremos
contacto con los Derviches Giróvagos. un es-
pectáculo de baile lleno de magia y misticismo. Co-
nectaremos con la danza de los derviches y
dejaremos que la música sufí conecte con nuestra
mente, pero sobre todo con nuestro espíritu.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5
13 De octubre De 2022 (cAPADocIA)

desayuno buffet en el hotel. Excursión de
día completo por la Capadocia. Visita panorámica
del pueblo de uchisar y el valle de Guvercinlik
(palomas).  Visita del Valle de Goreme y el
museo al aire libre de Goreme. En este valle re-
alizaremos una meditación para conectar con la
energía telúrica de esta bella tierra. Este parque na-
cional considerado Patrimonio de la Humani-
dad por la unesco alberga varios recintos
religiosos, excavados en la roca y decorados con ex-
traordinarios frescos de la época bizantina (siglos
Xi y Xii), representando distintos pasajes bíblicos.
Visita de un centro artesanal de la región. Al-
muerzo en el pueblo de ortahisar, famoso por
su fortaleza al igual que por sus iglesias y monas-
terios. por la tarde visita de los Valles de Devrent
y Pasabag, donde se encuentran unas extrañas
formaciones rocosas conocidas como “chime-
neas de hadas“. Cena y alojamiento. Nota: re-
alizaremos un paseo en globo al amanecer
sobrevolando la mágica tierra de la Capadocia,
única por sus formaciones (opcional).



DÍA 6
14 De octubre De 2022 (cAPADocIA)

Desayuno buffet en el hotel. Visita a Kaymaklı ciudad subterránea excavada entre los siglos V y X,
cuya función principal era resguardar a los habitantes de la zona en caso de posibles invasiones. se articulan en
varios niveles alcanzando en ocasiones una gran profundidad.  Visita del pueblo de sinasos. Almuerzo en el
pueblo de Ayvali. por la tarde visita del Valle de Amor. En este valle se levantan sobre el suelo enormes pi-
lares de roca volcánica, dando lugar a formaciones de profunda reminiscencia erótica. Realizaremos un
trekking en el Valle rojo, seguido de una meditación para conectar con la energía del amor. Cena y aloja-
miento. Nota: posibilidad de realizar un paseo en caballos en el Valle Rojo (opcional).

DÍA 7
15 De octubre De 2022 (cAPADocIA)

Desayuno buffet en el hotel. Visita y trek-
king en el Valle de Ihlara. Almuerzo en un restau-
rante típico en las orillas del río melendiz en el
pueblo de bellísima, un pueblo donde se encuentran
las formas terrestres más bellas junto con la ve-
getación de Capadocia, por la tarde, visitaremos el
antiguo pueblo de Guzelyurt y su famoso monas-
terio, el monasterio selime, una belleza de una
vieja cultura erguida entre las rocas. después de la
visita, conectaremos con la energía sutil y tranquila
del lugar para despedirnos de esta bella y mágica tie-
rra. Regreso hacia el pueblo de Goreme para Cena
y alojamiento.

DÍA 8
16 De octubre De 2022
(cAPADocIA-estAmbul-mADrID)

Desayuno buffet en el hotel. traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul
y posterior conexión hacía España. llegada al ae-
ropuerto de madrid-barajas.



HOtElEs sElECCiONadOs

tHe GAlAtA INstANbul mGAllerY o sImIlAr  (4* suP)

El the Galata istanbul Hotel - mGallery se ha reformado recientemente y ocupa el edificio de un antiguo banco
italiano (la banque de Constantinople). El establecimiento cuenta con sauna y se halla en el distrito de beyoglu,
a 200 metros de la torre de Gálata. El centro comercial Cevahir está a 8 km del hotel, mientras que Zorlu

Center está a 9 km, package post Office a 800 metros, Galataport
a 600 metros, istanbul modern a 1 km.

las habitaciones presentan decoración elegante con mue-
bles de calidad y disponen de techos altos, escritorio y tV de pan-
talla plana. las habitaciones disponen de baño de mármol con
secador de pelo y artículos de aseo de lujo. todas las habitaciones
del Galata istanbul Hotel - mGallery están equipadas con aire
acondicionado y
armario. El minibar
cuenta con bebidas
y aperitivos. algu-
nas habitaciones
ofrecen vistas a la
torre de Gálata o
al Cuerno de Oro.

todas las
mañanas se sirve
desayuno bufé abundante con 13 clases de queso, 6 tipos de em-
butido, fruta fresca y bufé de platos calientes con tortillas y espe-
cialidades del hotel. El restaurante mesai elabora cocina de fusión
y aperitivos turcos (mezze). tiene vistas al Cuerno de Oro.

El the Galata istanbul Hotel - mGallery alberga un ham-
mam turco histórico del año 1720 y ofrece varias instalaciones de ocio y relax, entre ellas spa, servicio de masajes
y centro de fitness. Cuenta con centro de negocios y servicio de alquiler de coches. El personal de la recepción
habla inglés y turco y está siempre disponible. se ofrece mostrador de información turística.

Hotel YuNAK eVlerI cAPADocIA (4* suP)

El yunak Evleri es un hotel cueva único situado en el acantilado de una montaña e inmerso entre las chimeneas de
Capadocia. Consta de habitaciones que datan del siglo V y una mansión griega del siglo XiX. algunas habitaciones
disponen de balcón o terraza con vistas a urgup.

las habitaciones del yunak Evleri cuentan con suelos de madera, alfombras tradicionales y muebles arte-
sanales. también disponen de baño de mármol con artículos de aseo. algunas habitaciones incluyen jacuzzi.

la biblioteca del hotel tiene libros sobre Capadocia y turquía. los huéspedes también pueden disfrutar de
una gran colección de Cd de música clásica y jazz o ver una película en la tV de pantalla plana de la antigua man-
sión. El atento personal puede recomendar lugares de interés cercanos, como las ciudades subterráneas de Capa-
docia y las iglesias ocultas. 



HOJa dE pRECiOs

PrecIo Por PersoNA eN HAbItAcIóN Doble ....................................................2.899,00 €
suPlemeNto INDIVIDuAl Por PersoNA ................................................................650,00 €

oPcIoNAl

- paseo en Globo al amanecer en Capadocia. precio por persona: 280,00 €
- paseo a caballo en Capadocia (una hora y media de duración). precio por persona:  95,00 €

- El orden de las visitas puede ser alterado en destino para un mejor desarrollo del  itinerario. todos los servicios
están cotizados en servicio privado, con guía y autobús  para nuestro grupo.
- este precio está cotizado en base en un grupo mínimo de 10 personas. si el número final de partici-
pantes fuera inferior, habría que recotizar los servicios.
- en el momento de la confirmación se realizará un depósito de 1.000,00 € por persona  para asegurar
la plaza aérea (consultar número de cuenta para realizar el depósito). Ninguna reserva se considerará en firme
hasta haber realizado el pago del depósito arriba mencionado.

Datos Necesarios para efectuar la reserva:
- Nombre y apellidos como figuran en pasaporte.
- Número de pasaporte con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en turquía.
- Fecha de nacimiento.
- Fecha de expedición y caducidad del pasaporte.
- para la entrada en turquía no es necesario ningún requisito coVID previo.

CONdiCiONEs GENERalEs

mÍNImo De PArtIcIPANtes

El presente presupuesto está realizado para las fechas del 09 al 16 de octubre de 2022 y está sujeto
a un mínimo de 10 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a
una modificación en el precio final de éste presupuesto.

FecHA De elAborAcIóN Del PresuPuesto

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de agosto 2022
y está sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en los costes de combustible, aumentos en tarifas
aéreas y demás servicios. En este caso el precio se vería incrementado en la misma manera en que estos au-
mentos incidieran sobre él.

NotA ImPortANte

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.
No se han efectuado reservas en plazas aéreas, hoteles y servicios terrestres.

FormA De PAGo

se abonarán 1.000,00 € en el momento de la confirmación de la plaza. Resto importe a pagar en
varios plazos, siendo el último plazo el 19 de septiembre 2022. 

contacto: 
anael tours.- ana isabel delgado.-   650  88  57  04 // 91 842 89 58
E-mail Contacto: anaeltours@gmail.com // info@anaeltours.com



Nuestro PrecIo INcluYe

- billete de avión con la Cía. turkish airlines para los trayectos madrid-Estambul-Capado-
cia-Estambul -madrid volando en clase turista. 
- tasas de aeropuerto y Combustible.
- traslados en autobús privado con aire acondicionado para nuestro grupo aeropuerto-
Hotel-aeropuerto en Estambul y Capadocia. 
- 3 noches de alojamiento en el Hotel the Galata istanbul mGallery o similar en régimen
de alojamiento y desayuno. 
- Cena de bienvenida en Estambul con traslado privado para nuestro grupo (no incluye
bebidas).
- Visitas del Estambul Otomano con entradas a los museos y almuerzo incluido (no incluye
bebidas).
- Visitas del Estambul bizantino con entradas a los museos y almuerzo incluido (no incluye
bebidas).
- paseo en barco privado por el bósforo para nuestro grupo (2 horas crucero).
- 4 noches de alojamiento en el Hotel yunak (Cueva) en Capadocia o similar en régimen de
alojamiento y desayuno. 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 4 cenas en Capadocia. 
- maleteros en hoteles de Estambul y Capadocia. 
- todas las visitas descritas en el itinerario con las entradas a los distintos monumentos en
Estambul y Capadocia. 
- Ritual de los derviches. asistencia con traslado en privado para el grupo.
- Guía de Habla Hispana en privado para nuestro grupo. 
- meditaciones y charlas sobre la historia energética de la Capadocia. 
- Guía-acompañante de anael tours que les ayudará con todos los trámites en aeropuertos,
hoteles, visitas etc..
- documentación personalizada.
- seguro de asistencia y Cancelación prime de la Cía. CasER sEGuROs. 

Nuestro PrecIo No INcluYe

- toda clase de extras en hoteles y restaurantes, tales como: bebidas en comidas y
Cenas, en hotel y restaurantes, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mi-
nibar, etc.
- bebidas en los Restaurantes. aconsejamos pagar la bebida “in situ” porque se paga
por lo que se consume, ya que los paquetes de bebidas no siempre se consumen y
son caros.
- paseo en Globo al amanecer en Capadocia. 
- paseo en Caballo en Capadocia. 
- cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro
apartado “Nuestro PrecIo INcluYe”


