
               

 

 

Turquía y Capadocia desde Madrid 

 

Sábado 04 de abril: Madrid – Estambul  

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino 
Estambul. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Domingo y lunes 05/06 de abril - Estambul 

Días libres para conocer Estambul a su aire. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional en esta ciudad situada a caballo entre Europa y Asia, 
rogamos consultar detalles a su guía en destino. Alojamiento en el hotel. 

Martes 07 de abril: Estambul / Capadocia  

Mañana libre. Por la tarde a la hora indicada se realizará el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Kayseri Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

Miércoles 08 de abril: Capadocia 

Salida para iniciar las visitas en la región de Capadocia. Visita de la ciudad 
subterránea de Sarati u otra similar. Por la tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme. Vista panorámica del castillo de Uchisar. Al 
final haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y 
joyas de Capadocia. Regreso al hotel. Alojamiento 

Jueves 09 de abril Capadocia/ Konya/ Pamukkale 

Salida hacia Konya. Llegada y visita del museo mausoleo de Mevlana 
Celaleddin Rumi. Continuación hacia Pamukkale “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas. 
Alojamiento en el hotel. 

Viernes 10 abril Pamukkale / Efeso / Esmirna  

Visita de la Hierápolis. Continuamos hacia Efeso. Visita de la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1000 a.C. Más tarde, 
visitaremos la casa de la Virgen María. Continuación hacia Esmirna. Llegada y 
alojamiento. 

Sábado 11 abril: Esmirna / Estambul / Madrid  

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar vuelo vía 
Estambul con destino Madrid 



El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de 
las mismas. Todos los pasajeros deberán llevar su pasaporte en vigencia de 6 
meses 

 

 

 

 


