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TURQUIA 8/10 Días 
 Trekking en la Increíble Capadocia 

 
La Capadocia comenzó a formarse hace tres millones de años de violentas erupciones del Monte Erciyes 
(3916m) y e Monte Hasan (3300m) cubriendo de todos los alrededores de la Capadocia de toba 
(consolidado de ceniza volcánica, lava y lodo). Con el tiempo el viento y la lluvia ha horadado esta roca 
frágil y creando un paisaje surrealista de conos de roca, y otras formaciones en colores rojos suaves y 
dorados a verdes fríos y grises. Goreme es una de estas regiones raras del mundo. Durante la época de los 
Bizantinas iglesias, y monasterios se construyeron en las rocas con frescos en colores ocres que reflejan 
los tonos del paisaje de alrededor. Capadocia es una maravilla natural y única en el mundo con su historia 
particular. Realizaremos caminatas por la zona explorando los alrededores del valle de Goreme visitando 
extrañas iglesias y monasterios escarbados desde las suaves tobas volcánicas.    
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ESTAMBUL / KAYSERI 
Salida en vuelo con destino Estambul y posterior conexión a Kayseri . Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Ayata 3*.  (-.-.-) 
 
02- KAYSERI / VALLE DE IHLARA (Trekking 3hrs)   
Salida por carretera hacia la Capadocia,  hasta el Valle de Ihlara . En ruta pararemos en 
el caravanserai Agzikarahan  del siglo XIII, punto obligado de parada para las 
caravanas de la ruta de la seda, y uno de los mejores ejemplos de un “caravansarai” de 
los turcos selyúcidas. Esta construcción, que es la mayor de su tipo en toda Turquía 
(1,480m2), servía al propósito de dar albergue a las caravanas de comerciantes que se 
desplazaban en ruta por la Capadocia. A nuestra llegada a la población de Selime  
iniciaremos nuestro primer trekking por el Valle de Ihlara , en la parte final de la zona 
norte y alojamiento en el mismo valle. Hotel Çatlak (turista).  (D.A.C) 

 
03- VALLE DE IHLARA / BELISIRMA / GOREME 
(Trekking 3/4hrs) 
Desayuno. El estrecho Valle de Ihlara  se encuentra salpicado de 
iglesias excavadas en la roca, refugio favorito de los monjes 
bizantinos. Este valle se originó por sucesivos terremotos y en la 
actualidad es atravesado por un río tranquilo. Mientras caminamos a 
lo largo del sinuoso valle , con cortados que alcanzan los 170m en 
algunos lugares. Veremos muchas iglesias excavadas en la roca  
donde encontraremos frescos que datan del siglo IX. Por la tarde nos 
dirigiremos a la ciudad subterránea en  Derinkuyu , declarada 

Patrimonio de la Humanidad , con 8 niveles subterráneos se extienden 57 metros bajo tierra. Después de la visita 
continuaremos a Goreme , famosa por su cerámica. Alojamiento en 
hotel Ciner 3* o Tassaray Vera 4*. (D.A.C)  
 
04- AKVADI (VALLE BLANCO) &  
VALLE DE LAS PALOMAS (Trekking 5hrs) 
Caminaremos a través de Akvadi el Valle Blanco, perfectamente 
erosionado por el tiempo, lluvia y viento durante siglos. Nuestro camino 
discurrirá por el cauce de un río estacional donde continuaremos 
disfrutando de sus famosas Chimeneas de Hadas , curiosas formaciones 
geológicas inmersas en un formidable paisaje. Si somos afortunados 
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podremos ver algunas aves salvajes como la abubilla y animales 
salvajes como el zorro. Después de 3 horas de trekking 
llegaremos a la población de Uchisar  donde haremos un alto 
para almorzar en un restaurante. Este pueblo está situado en un 
promontorio elevado donde se sitúa la ciudadela  y por otro lado 
el punto más alto de la Capadocia al que caminaremos para 
disfrutar de unas vistas espectaculares sobre el Valle de 
Goreme . Por la tarde continuaremos caminando hacia el Valle de 
las Palomas , donde contemplaremos algunos columbarios 
sagrados para los musulmanes.  Al final de nuestro trekking 
llegaremos a Goreme  donde pasaremos la noche. Alojamiento en 
el hotel Ciner 3* o Tassaray Vera 4*.  (D.A.C) 
 
05- KAVAK / SINASOS (Trekking 5/6hrs) 

Después de un corto viaje en autobús, llegamos a Kavak  donde comenzaremos nuestra caminata. Esta región es 
famosa por sus vinos debido a que el suelo de origen volcánico es muy fértil. La viticultura es conocida desde la 
época de los hititas, pero fueron realmente los cristianos los que 
desarrollaron la explotación. Además, producen moras, nueces y 
otras variedades de frutas. Con frecuencia los conos de roca más 
grande son usados como almacén de cítricos y fruta fresca. 
Cruzaremos por las típicas poblaciones de Bahceli  y Ayvali , 
teniendo la oportunidad de conocer la forma de vida en la Anatolia 
Central . Nuestro paseo de la tarde discurrirá a lo largo del Valle de 
Gomede  junto al río. Alojamiento en Goreme en el hotel Ciner 3* o 
Tassaray Vera 4*. (D.A.C) 
 
06- SINASOS / KIZILCUKUR (VALLE ROJO)  
(Trekking 5hrs) 
Antes de comenzar nuestra caminata visitaremos formaciones rocosas muy surrealistas, así como las iglesias del 
Valle de Pancarlik . Los meandros que forma el valle dan un carácter particular a la región. Seguimos el curso del 
río hasta el pueblo de Ortahisar  para continuar nuestro paseo por el Valle de Kızılcukur, conocido como el Valle 

Rojo, donde podremos contemplar toda la belleza de este 
mágico paisaje, donde el agua y el viento han dejado a la 
vista el colorido de sus diferentes estratos volcánicos. 
Alojamiento en Goreme en el hotel Ciner 3* o Tassaray 
Vera 4*. (D.A.C) 
 
07- CAPADOCIA / KAYSERI  (Trekking 2/3hrs) 
Nuestro último día en esta región lo emplearemos en 
caminar por Pasabagları , más conocido como el Valle de 
los Sacerdotes . Este valle es muy conocido por las 
numerosas cuevas existentes en el interior de las 
chimeneas de hadas  utilizados por los ermitaños para su 
retiro. Ya por la tarde regresaremos por carretera a Kayseri . 

Llegada y alojamiento en el Ayata Hotel 3*.  (D.A.-) 
 
08- KAYSERI / ESTAMBUL / ESPAÑA  
Tras el desayuno traslado hacia el aeropuerto de Kayseri  para salir en vuelo con destino Estambul y posterior 
conexión con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.  
(D.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL ESTAMBUL 10Días 
 
08- KAYSERI / ESTAMBUL  
Tras el desayuno traslado hacia el aeropuerto de Kayseri  para salir en 
vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel (uso de la 
habitación no disponible hasta las 12h00 aprox.).  Medio día de visita 
incluyendo algunos monumentos más significativos de Estambul como 
la Plaza del Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la 
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Mezquita Azul,  la obra más famosa de la arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con azulejos 
de Iznik. Visita de Santa Sofia  que fue iglesia durante 916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente 

convertida en museo en 1936. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Momento 4* (Old City).  (D.A.-) 
 
09- ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre en Estambul  para recorrer esta 
agradable ciudad o bien realizar una visita opcional 
(no incluida)  de día completo al Cuerno de Oro . 
Comenzaremos con la Iglesia de San Salvador de 
Cora , conocida por sus excelentes mosaicos y frescos 
con escenas de la Biblia y la vida de Cristo. Estos 
trabajos son grandes creaciones del renacimiento del 
arte bizantino. Visita de la Mezquita de Eyup , situada 
al final del Cuerno de Oro. Primera mezquita construida 
después de la conquista de Estambul por los 
otomanos. Subida a la colina de Café de Pierre Loti , 
lugar preferido del famoso escritor francés Pierre Loti, 

desde donde pueden contemplar la preciosa vista del Cuerno de Oro. Subida a la Torre Galata , desde donde 
podemos tomar una vista general de la antigua ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de la Cisterna de Justiniano . 
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Momento 4* (Old City).  (D.-.-) 
 
10- ESTAMBUL / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul  para salir en vuelo regular con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

IMPORTANTE PARA LAS VISITAS EN ESTAMBUL:  
* Cerrado los Lunes: Palacio Baylerbeyi, Palacio Dolmabahçe y Santa Sofia 
* Cerrado los Martes: Palacio Topkapi 
* Cerrado los Miércoles: San Salvador en Chora 
* Cerrado los Domingos: Grand Bazar 
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SALIDAS 2019 (Tour Privado o A Medida) 
Diarias
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

670 € + 219 € (tasas en billete 24/6/2019)  = 889 €*  
Grupo mínimo 13 y máximo 16 viajeros 
* Programa 8 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados  
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Turquía electrónico online (www.evisa.gov.tr/es ) ................ 20 USD (Enero 2019) 
� Habitación individual .................................................................................................... 116 € 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............... 22 € 
Grupo mínimo de viajeros 
� Grupo mínimo10 a 12 viajeros ....................................................................................... 13 € 
� Grupo mínimo 8 a 9 viajeros .......................................................................................... 27 € 
� Grupo mínimo 6 a 7 viajeros ........................................................................................ 137 € 
� Grupo mínimo 5 viajeros .............................................................................................. 162 € 
� Grupo mínimo 4 viajeros .............................................................................................. 275 € 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades............................................................................................. Consultar 
� Temporada baja en clase turista (V) .............................................................................. 36 € 
� Temporada baja en clase turista (L) .............................................................................. 96 € 
� Temporada baja en clase turista (T) ............................................................................ 144 € 
Temporada media del 1 al 31Oct 
� Temporada media en clase turista (P) ........................................................................... 36 € 
� Temporada media en clase turista (V) ........................................................................... 84 € 
� Temporada media en clase turista (L) ......................................................................... 132 € 
Temporada alta del  1Jul al 30Sep  
� Temporada alta en clase turista (L) ............................................................................. 204 € 
� Temporada alta en clase turista (T) ............................................................................. 240 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ............................................................................ 301 € 

      Consulta precios con otras compañías aéreas así como  ofertas puntuales 
 
EXT. OPCIONAL ESTAMBUL 10 Días (volando con Turkish Airlines) 
� Precio mínimo 2 viajeros.............................................................................................. 230 € 
� Suplemento habitación individual .................................................................................. 74 € 
� Noche extra en habitación doble ................................................................................... 44 € 
� Noche extra en habitación individual ............................................................................. 81 € 
Consultar otros hoteles en Estambul se categoría sup erior 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelos Madrid / Estambul / Kayseri / Estambul / Madrid en clase turista (P) de Turkish Airlines 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
� Alimentación (D.A.C) según se detalla en la ruta   
� Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado 
� Entrada a los museos y lugares históricos según se detalla en la ruta (excluido en Estambul) 
� Guía local de habla inglesa durante el trekking 
� Tasas de aeropuerto (219€) a fecha 24/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje con Ergo – especial senderismo 
� Mochila de viaje 
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       EXT. OPCIONAL ESTAMBUL 10Días  

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia 
� Alojamiento y desayuno en el hotel Momento o similar en base habitación doble 
� Excursión de medio día en regular por Estambul con visitas y entradas indicadas y guía de habla hispana 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
� Seguros opcionales 
� Visado Turquía: (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas  
� Propinas y extras personales 
� Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
AYATA ***  
Osman Kavuncu Cad. No: 100, Kayseri Tlf. 90-312 3092900  
Hotel céntrico situado en Kayseri a 15min a pie de la estación de trenes, de la Mezquita 
de Geyher Nesibe asi como a corta distancia a pie de la Torre del Reloj, la Casa Museo 
Atatürk y la Iglesia de San Gregorio el Iluminador. Dispone de 49 habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado, wifi, TV, teléfono y minibar. Recepción 24 horas, servicio 
de lavandería, restaurante.  
 
ÇATLAK ***  
Ihlara VadisiGirisi, Selime Tlf. 90 382 4545006  www.catlakturizm.com.tr  
Hotel situado en pleno Valle de Ihlara la entrada de Selime, a 60km de Nevsehir. Dispone 
de 17 habitaciones con 45 camas con baño privado y agua caliente 24 horas. Cuenta con 
internet, con vistas a las montañas y el paisaje de la zona, restaurante, teléfono, 
calefacción y TV.  
 
CINER ***  
Göreme Kasabasi Merkez/Nevsehir Tlf. 90384 2712515 www.cinerhotel.com/en  
Alojamiento situado en Goreme con vistas a la Capadocia. Cuenta con 42 habitaciones 
con baño privado. Dispone de restaurante, bar, recepción 24 horas, jardín, caja fuerte, 
calefacción, sala de juegos, piscina exterior, servicio de lavandería y cambio de divisas.  
 
MOMENTO ****  
Mithat Pasa Cad. Kucuk Haydar Efendi Sk. No 14 Beyazit, Estambul 
Tlf. 90-212 5186000 http://momento.inistanbulhotels.com/es/  
Hotel situado a menos de 2km del Palacio de Topkapi y a 1km de la Mezquita Azul, en 
Beyazit. 45 habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, secador de 
pelo y caja fuerte. El hotel cuenta con restaurante, wifi, bar, ascensor, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, cambio de moneda, terraza solárium, biblioteca y servicio 
24 horas.  

Fecha de Edición: 24 Junio 2019 
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR TURQUIA TANTO 
CULTURAL COMO DE TREKKING  

 
 
 

Tierras Inéditas 
                                                            www.tierrasineditas.es  

 


