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Estambul + Capadocia  en familia 

 
 

 
 
Itinerario sugerido: 

Día 01 .-Vuelo a Estambul. Traslado privado al hotel seleccionado. 

Alojamiento en Estambul. 

 Día 02 .- Tour privado de día completo de Estambul, incluyendo visitas de St.Sophia, 
Mezquita Azul, Hipodromo, Palacio Topkapi y Gran Bazar. Alojamiento en Estambul. 

Iniciamos la visita en el distrito Sultanahmet, el corazón de la ciudad, en concreto en la Santa 
Sofía o Hagia Sophia. Construida en el siglo VI por el Emperador Justiniano y diseñada por 
Antemio de Tralles e Isodoro de Mileto, esta iglesia está considerada una de las grandes 
maravillas de la arquitectura mundial. A continuación visitaremos la Mezquita Azul ( en 
renovación) cuyo nombre deriva de los exquisitos azulejos azules que adornan su interior. 
Construida en el siglo XVII por el Sultán Ahmet I y diseñada por un discípulo de Sinan, el 
mayor arquitecto otomano, es la única mezquita imperial con seis minaretes.  El Hipódromo, 
el estadio de la época bizantina con capacidad para 100.000 espectadores y decorado con 
objetos de todos los rincones del imperio. El Gran Bazar, que en su momento fue el corazón 
comercial de la ciudad, cuenta hoy con unos 4.000 puestos llenos de grandes tesoros como 
alfombras, kilims, seda, joyas, porcelana y artículos de piel. Pasearemos por el Gran Bazar. 
Por la tarde, empezamos la ruta en el Palacio Topkapi  que fue la principal residencia de los 
sultanes otomanos entre los siglos XV y XIX.  

Día 03.-  Tour privado de día completo de Estambul, incluyendo visitas del Bazar Egipcio, 
crucero por el bosforo con barco regular, Palacio Dolmabahce y Ortaköy. Alojamiento en 
Estambul. 

Comenzaremos con una breve visita al Bazar de las Especias, una de las más animadas y 
coloridas atracciones de Estambul. A continuación, embarcaremos en un inolvidable crucero 
por el Bósforo, majestuoso estrecho que atraviesa Estambul y que une Europa y Asia. Se 
podrá disfrutar de la maravillosa panorámica de ambas orillas del Bósforo.  Por la tarde, 
disfrute de una excursión de medio día por la zona del Bósforo, la parte más hermosa de la 
ciudad de Estambul.  

 Día 04.-  Tour privado de día completo de Estambul, incluyendo visitas del Cuerno de Oro, 
Eyup, Pierre Loti, Karaköy, Pera y Calle Istiklal. Alojamiento en Estambul. 



 

 

Comenzará la visita con la espléndida vista sobre el Cuero de Oro que se obtiene desde 
la Colina Pierre Loti. Por la tarde, comenzará la visita con la plaza Taksim, que está 
considerada como el centro de la ciudad moderna.Visitaremos la Torre de Galata, construida 
en una colina del barrio genoves para proteger la zona.. 

 Día 05.-  Traslado de salida y vuelo a Kayseri, llegada y recogida del alquiler de coche. 
Alojamiento en Capadocia. 

    

Día 06 y 7 .- Días libres en Capadocia. Continuación del alquiler de coche. 
Alojamiento en Capadocia. 

Visitas sugeridas en Capadoccia: Göreme y alrededores, Avanos, Valle Devrent , ciudad 
subterránea de Kaymakli, ciudad romana de Sobesos 

Día 8.-  Devolucion del vehículo de alquiler de Kayseri y vuelo a Estambul y  
conexión al vuelo internacional. Regreso a casa. 

 PRECIO: pendiente de cotizar según fechas del viaje y aeropuerto de salida. 

 TOURS PRIVADOS OPCIONALES ( si no se quiere conducir por Capadocia) 

Tour privado de día completo de Capadocia, incluyendo visitas del Museo Aire 
Libre en Göreme y sus alrededores.  

La atracción más popular en Cappadocia es el museo al aire libre Göreme. Un lugar en el que 
puedes apreciar la impresionante belleza de las formaciones rocosas hechas por la naturaleza 
misma. Ubicado a 5 kilómetros de Göreme, el pueblo de Cavusin se enorgullece de poseer dos 
iglesias; una de ellas llamada “El gran palomar” y “La basílica de Juan Bautista”. A 8 
Kilómetros de Göreme, Avanos es una antigua pero muy atractiva  que mira desde arriba al 
río más largo de Turquía Kızılırmak (Río Rojo). Pasabag es famoso por sus impresionantes 
pilares de tierra situados al centro de un viñedo. Este valle es el lugar donde se encuentran las 
maravillosas columnas de roca con forma de hongo. El Valle Devrent es también conocido 
como el Valle Rosa o El Valle imaginario. A tan sólo 10 minutos en automóvil desde Göreme. 
Es famoso por sus rocas con forma de animales y sus paisajes lunares. Algunas de la formas 
que se pueden ver son: delfín, camello y foca. 

 #02 / Tour privado de día completo de Capadocia, incluyendo visitas de la 
ciudad subterranea en Kaymakli y sus alrededores. Alojamiento en Capadocia. 

El tour día completo en la parte sur de Capadocia incluye visita del Valle de las Palomas, el 
castillo de Uchisar, la ciudad antigua de Kaymaklı con varios niveles, que es de 5 pisos y se 
extiende hasta una profundidad aproximada de 40 m. Luego siguiendo hacia el Valle Rojo, 
este hermoso valle debe su nombre a la roca de color rosada. Aquí haremos una caminata de 2 
horas para ver la belleza del valle con varias viviendas subterráneas excavadas en la roca e 
iglesias de la época bizantina. Visitaremos tambien la ciudad subterranea en Kaymakli que se 
encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Nevsehir. Se cree que fue construida en la época 
hitita. Se trata de la más ancha de las ciudades subterráneas de la región de Cuenta con nueve 



 

 

niveles de profundidad y en ella podían permanecer recluídas varios miles de personas 
durante meses. Tan sólo los primeros cuatro niveles están abiertos al público. 

 #03 / Tour privado de día completo de Capadocia, incluyendo visitas de Keslik, 
Mustafapasa y sus alrededores. Alojamiento en Capadocia. 

El tour día completo incluye la visita del monasterio de Keslik de Capadocia. 

La antigua ciudad romana de Sobesos descubierto el 2002 en el pueblo de Sahinefendi ubica 
al sur de Urgup, famoso por las secciones de sus baños romanos y sus mosaicos. En el paseo 
por el valle de Soganli conocemos los monasterios, las iglesias rupestres bizantinas, pinturas, 
depensas, cocinas, comedores y tumbas. Conocemos los campesinos en la cafeterias del 
pueblo de Mazi. La antigua Mustafapasa, llamado Sinasos en el tiempo Imperio Otomano, fue 
un pueblo importante por la poblacion elite griega. 
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