
CAPADOCIA 2023

Email: reservas@paralelo66.com

Teléfono: 96 391 68 69

Día 1.- Valencia – Estambul – Kayseri (Capadocia) (*)
Salida de Valencia a las 12.00h en vuelos de la compañía
Turkish Airlines con destino Kayseri, donde llegaremos a las
19,35h. Llegada y asistencia de nuestro gui ́a de habla espan ̃ola
Traslado hasta el hotel ***** seleccionado.
En el hotel nos estarán esperando con una cena a nuestra
llegada. Distribución de habitaciones y alojamiento.

Día 2.- Capadocia
Después de un buen desayuno comenzaremos la visita de la
región de Capadocia; el fascinante valle de Dervent, conocido
como el valle de las “chimeneas de las hadas”, donde la piedra
erosionada por el viento y por la acción del agua sobre el
terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular
formado por picos, conos y obeliscos. A continuación
visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak, construida por
las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. También realizaremos una parada en un taller de
alfombras y kilims para comprobar de primera mano como
trabajan los artesanos locales este tipo de tejidos.

Almuerzo típico en un restaurantede la zona.
Por la tarde visitaremos el museo al aire libre de Göreme que
conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y
monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Posteriormente haremos una visita panorámica del pueblo de
Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar
y Güvercinlik donde veremos la fortaleza de Uçhisar, situada
en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por
tu ́neles y ventanas.
Posterior regreso al hotel donde nos servirán la cena.
Alojamiento.

Día 3.- Capadocia
Después de un magnífico desayuno, saldremos del hotel para
ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde veremos las
formaciones rocosas en forma de hongo y una panorámica de
la ciudad de Ürgüp. A continuación también visitaremos el
pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar que destaca por su
castillo de alta formacio ́n geolo ́gica de 86 metros de altura.

Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se
encuentran las llamadas "Chimeneas de las Hadas",
también visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas
excavadas en la falda de una colina, presentan unas
fachadas fastuosamente decoradas, belleza que ha
permanecido con el paso del tiempo.
Regreso al hotel para descansar y disfrutar de una
magnífica cena.
Por la noche asistiremos a una ceremonia (sema) de
derviches giro ́vagos.
Alojamiento.

Día 4.- Capadocia
Al amanecer y opcionalmente, podremos realizar un
espectacular paseo en globo aerostático, en busca de
las hadas de la Capadocia.
A nuestro regreso degustaremos un magnífico desayuno
en el hotel y saldremos a visitar los valles de Zelve.
En Zelve encontraremos bellos ejemplos de moradas troglo
ditas excavadas en el subsuelo de la región.
Zelve tiene tres valles dispuestos secuencialmente, a los c
uales se puedeacceder por una sola entrada,
formando un recinto natural donde se estableció el Museo
a Cielo Abierto de Zelve. Las rocas del valle son
más rojizas que en el resto de Capadocia, lo cual le da al
museo un aire de paisaje marciano, por las formas
caprichosas de las rocas y la coloración natural de las mis
mas, además de que su primer valle se encuentra
prácticamente desprovisto de vegetación.
Almuerzo.
Tarde libre para descansar en el hotel y poder disfrutar
de sus instalaciones; spa, masajes, terrazas para ver el
atardecer…
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5.- Kayseri (Capadocia) – Estambul – Valencia. (*)
Después de un buen desayuno y a la hora indicada
traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo a
Estambul a las 11.00h, y enlazar con el vuelo a Valencia
donde llegaremos a las 18,00h.

(*) Horarios de salida y regreso desde MADRID,
BARCELONA Consultar

PRODUCTO EXCLUSIVO 

Fechas de viaje:
T. Baja

17 al 21 de mayo

12 al 16 de julio

T. Alta

09 al 13 de agosto

11 al 15 de octubre

PRECIOS POR PERSONA

T. BAJA 895€
SUP. T. ALTA 140 €
TASAS 235 €
SUP. HAB. IND. 255 €
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