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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
Estambul - es la única ciudad del mundo que se asienta sobre 
dos continentes: Europa y Asia. En ella convergen las 
civilizaciones de Oriente y de Occidente. Es esta enorme riqueza 
y diversidad cultural lo que más fascina al visitante.  Los museos, 
iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares y las 
espectaculares vistas de la belleza natural del entorno parecen 
inagotables. Estambul está situada a lo largo del estrecho del 
Bósforo, que une el mar de Mármara y el mar Negro y que 
separa la parte asiática de la europea. Un canal de siete 
kilómetros, el llamado Cuerno de Oro, divide en dos la parte 
europea de la ciudad. La ciudad se distribuye en tres grandes 
zonas: en la parte europea, la península histórica situada al sur 
del Cuerno de Oro; el barrio de Galata al norte y la ciudad nueva, 
situada en la parte asiática. 
 
 
 



 
DÍA 1 : 
 
 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo con destino Estambul.  
 
MADRID- ESTAMBUL           1245   1805  
Duración. 4h 20min  
 
A la llegada a Estambul, trámites de aduana, recogida 
del equipaje y traslado en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel W ESTAMBUL.  
 
Alojamiento.  
 
 
 
 
 
 



Hotel W Estambul 
 
Moderno y elegante está situado en un edificio 
restaurado del siglo XIX, se encuentra a 6 minutos a 
pie del palacio Dolmabahçe y a 7,9 km del museo 
Santa Sofía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.starwoodhotels.com 
3 noches  
Habitación Doble Wonderful room 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.starwoodhotels.com/


 
DÍA 2: 
 
Desayuno en el hotel.  
Visita de día completo, en servicio privado y con guía de 
habla hispana. Salida para la 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 Columna de 
Constantino, originalmente cubierta con placas de 
bronce. Visita de la primera planta 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.  
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. 
Alojamiento.  
 
 
 
 







 
DÍA 3: 
 
Desayuno en el hotel.  
Acompañados de nuestro guía, saldremos desde el 
hotel para la visita del Bazar de las especias, conocido 
también como bazar egipcio porque muchas provenían 
de Oriente. Visita de la Mezquita Azul, cuyo nombre 
procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades 
verdes y azuladas que recubren su interior. Edificada 
para intentar superar a la grandiosa Santa Sofía, es la 
única que presenta 6 minaretes igualando a la Mecca.  A 
continuación visita del Palacio de Topkapi, 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, traídas desde 
Egipto cuando Estambul pasó a ser la capital del Califato 
Otomano. 
Por la tarde visita del Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes del mundo, donde se 
comercializa todo tipo de productos típicos del país en 
sus casi 4.500 tiendas.  
 
Alojamiento.  
  
 
 

 















DÍA 4: 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para tomar el avión con destino a Nevsehir 
 
ESTAMBUL-NEVSHEIR   09,30-10,45 
(Duración: 1h 25min) 
 
Traslado a la región de Capadocia, tierra de bellos 
caballos, cuyo peculiar relieve, único en el mundo y 
resultado de millones de años de erosión, le ha valido la 
denominación de paisaje lunar. 
Llegada al hotel para dejar las maletas. 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. Este parque nacional 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
alberga varios recintos religiosos, excavados en la roca y 
decorados con extraordinarios frescos de la época 
bizantina (S. XI y XII), representando distintos pasajes 
bíblicos.  Almuerzo en el pueblo de Ortahisar, famoso 
por su fortaleza, sus iglesias y monasterios. Por la tarde 
visita panorámica del pueblo de Cavusin. Cena y 
alojamiento en el Hotel Yunak Evleri. 
 

 

 



Hotel Yunak Evleri 
 
Inmerso en el paisaje de chimeneas de hadas de 
Capadocia, el Yunak Evleri es un hotel cueva único 
situado en el acantilado de una montaña. Ofrece 
habitaciones del siglo V y una mansión griega del 
siglo XIX. 
 
 
 
 
 
http://www.yunak.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.yunak.com/
http://www.yunak.com/




DÍA 5: 
 
Desayuno. 
Posibilidad de realizar una excursión en globo. Excursión 
de día completo por la Capadocia. Visita a Kaymaklı o 
Ozkonak ciudades subterráneas excavadas entre los S. 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 de un centro artesanal de la 
región.  Almuerzo en el pueblo de Avanos, célebre por 
su alfarería. Por la tarde visita de los Valles de Devrent y 
Pasabag, donde se encuentran unas extrañas 
formaciones rocosas conocidas como Chimeneas de 
hadas.  
Cena y alojamiento.  
 

 

 





DÍA 6: 
 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto 
para coger vuelo con destino a Estambul 
 
NEVSEHIR- ESTAMBUL            1150   1320 
Duración. 1h 30min  
 
A la llegada a Estambul, traslado en privado a nuestro 
hotel. 
Trámites de alojamiento en el Hotel W Estambul y 
tiempo libre para realizar las últimas compras del viaje.  
 
Alojamiento.  
 

 

 



Hotel W Estambul 
 
Moderno y elegante está situado en un edificio 
restaurado del siglo XIX, se encuentra a 6 minutos a 
pie del palacio Dolmabahçe y a 7,9 km del museo 
Santa Sofía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.starwoodhotels.com 
3 noches  
Habitación Doble Wonderful room 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.starwoodhotels.com/




DÍA 7: 
 
Desayuno y día libre en la ciudad.  
(Check out previsto: 12h)  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo directo a Madrid.  
 
ESTAMBUL- MADRID               1920   2255 
Duración 4h 35min  
 
 

 

 



 
 Precio por persona desde 2.400€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados y excursiones en privado o regular según descripción en itinerario 
Estancia en hoteles según itinerario 
Vuelo doméstico en Turquía en clase turista 
Tasas aéreas 
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