
Turquía 
Senderismo en Capadocia y Estambul 
Especial Semana Santa 2019 
 
Partiendo de un confortable hotel situado en el centro de Capadocia, caminaremos por los senderos 

de esta increíble región de Turquía, visitando los lugares principales y las áreas menos frecuentadas. 

Cuatro jornadas de senderismo de nivel fácil y, al final del viaje, una estancia en la ciudad de 

Estambul.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Senderismo                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Caminatas de nivel básico para personas 
sin preparación física especial, alojados 
en un confortable hotel local. 
 

Capadocia                                                                                                                                                                                                                                                       
 
La erosión de la roca y el paso del 
hombre, han dejado un espectacular 
paisaje de piedra, único en el mundo. 
 

Estambul                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Dos días para conocer esta encantadora 
ciudad, puente entre Oriente y Occidente 
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Fechas de salida  
14 abril 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Estambul – Kayseri - Capadocia  C                    Hotel                                              

2 Senderismo Capadocia - Valle Blanco - Uchisar y Valle de las 
Palomas D - A - C            Hotel                                              

3 Senderismo Capadocia - Valle de Ihlara - ciudad subterránea de 
Ozluce D - A - C            Hotel                                              

4 Senderismo Capadocia - Valle Rojo y Valle de las Chimeneas de 
Hadas D - A - C            Hotel                                              

5 Senderismo Capadocia - Valle de Giolgoli- Valle de Uzengi y 
Mustafapasha  D - A - C            Hotel                                              

6 Capadocia vuelo a Estambul D                    Hotel                                              

7 Estambul D                    Hotel                                              

8 Vuelo Estambul – ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         995 € 1.100 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      195 €  
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         140 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base a vuelos de la compañía TK - Turkish Airlines, con salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar salidas desde 
otros aeropuertos. 
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Estambul - Kayseri - Estambul - Ciudad de origen 

• Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

• Recorridos por tierra en minibús con aire acondicionado. 

• Hoteles de 1ª categoría en Capadocia y en Estambul, en base a habitación doble (Ver cuadro) 

• Desayuno en Estambul y resto en pensión completa. En Capadocia, desayunos y cenas en el 

hotel. Almuerzos tipo picnic durante las caminatas. (Ver cuadro). 

• Caminatas, excursiones y visitas según itinerario. Entradas a museos, iglesias, etc.. 

• Guía local de habla hispana en Capadocia. 

• Tasas aéreas 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas. Comidas no mencionadas como incluidas. 

• Visitas y guía en Estambul. 

• Visado de entrada. 

• ver condiciones de la póliza. del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales. 

• Tasas de saldia de aeropuerto 

• Cualquier concepto no mencionado como incluido. 

 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen – Estambul –Kayseri - 

Capadocia                                                                                                                                                   

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada. Trámites de facturación  y embarque 
en vuelo con destino Kayseri vía Estambul.  
Llegada. Trámites de visado. Asistencia y 
traslado a Capadocia. Alojamiento en hotel. 
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Día 2 

Senderismo en Capadocia                                                                                                                                                                                  

Salida en minibús hasta el Valle Blanco o de 
Baglýdere (1 hora de rayecto). Iniciamos la 
caminata descendiendo hasta el centro del 
valle para ver las formaciones volcánicas que 
dan nombre al Valle de los Enamorados y 
seguimos hasta Uchisar. Ascensión al Castillo 
de Uchisar, una extraña formación geológica 
con antiguas viviendas y otras dependencias 
excavadas en el interior. Su pintoresca forma 
le ha dado el sobrenombre de castillo aunque, 
en realidad, es una fortaleza. Fue abandonado 
hace relativamente poco tiempo debido a los 
desprendimientos de rocas. Almuerzo en un 
restaurante del mismo pueblo. 
Caminata para descender hasta el Valle de las 
Palomas y llegar hasta el pueblo de Goreme. A 
lo largo del valle veremos las cuevas, las 
casas de las palomas y los extensos viñedos. 
Traslado al hotel en minibús. Alojamiento  
Caminata: 3-4 horas 

 

Día 3 

Senderismo en Capadocia                                                                                                                                                                                  

Traslado en vehículo hasta el pueblo de Ihlara 
(1,30 h de trayecto), situado en el valle del 
mismo nombre. 
Caminata a lo largo del cañón de Ihlara, con 
14 kms. de largo y hasta 100 mts. de 
profundidad en algunos puntos.  

En sus paredes hay excavadas más de un 
centenar de iglesias, algunas de la época 
bizantina y está en parte cubierto por una rica 
vegetación, más o menos verde en función de 
la época del año. 
Durante la excursión se visitan los 
monasterios y las iglesias excavadas en la 
roca, muestras de la originalísima arquitectura 
local.  
Almuerzo en el pintoresco pueblo BeliSýrma. 
Seguimos nuestra marcha cruzando el pueblo 
hasta llegar a la ciudad subterránea de Ozluce. 
Visitaremos el sitio arqueológico para ver sus 
singulares casas, túneles y depósitos. Regreso 
al hotel en minibús (1/2 hora). Alojamiento  
Caminata: 4-5 horas 

 

Día 4 

Senderismo en Capadocia                                                                                                                                                                                  

Desayuno y trayecto de 15 minutos en 
minibús. Llegada a Kýzýlvade conocido como 
el Valle Rojo. 
Caminata a través del magnífico valle de 
Güllüdere, donde visitaremos las iglesias de 
Üzümlü Kilise y Haçlý Kilise, nombradas en la 
Biblia y que representan el espíritu y la 
simbología de las primeras comunidades 
cristianas.  
Llegaremos al pueblo de Cavusin, el más 
antiguo de la Capadocia excavado en la roca, 
y que hoy en día está abandonado. 
Subiremos hacia la parte alta del pueblo y 
visitando la iglesia y la mezquita también 
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excavadas en la roca. En la cima nos espera 
una de las más esplendidas vistas de 
Capadocia.  
Nuestra marcha continuará hasta el Valle 
Paþabaðý, conocido con el nombre de Valle de 
las Chimeneas de las Hadas, debido a las 
singulares formaciones de roca erosionada por 
el paso del tiempo.El minibús nos llevará al 
pueblo de Avanos.  
Avanos, atravesado por el río Kizilýrmak es el 
centro de la artesanía local. Almuerzo y 
tiempo para visitar algunos de sus  talleres 
locales de alfombras, kilims, onix, cerámica... 
Caminata: 4 horas 

 

Día 5 

Senderismo en Capadocia                                                                                                                                                                                  

Desayuno y salida hacia el Valle de Golgoli.  
Descenderemos a pie hasta el centro del valle 
de Golgoli y atravesaremos el valle de 
Gomeda para visitar algunos de los 
monasterios e iglesias excavados en la roca, 
muestra de la arquitectura de las primeras 
comunidades cristianas. Seguimos la marcha 
hasta el Valle Uzengi, desde el que podremos 
contemplar los mejores palomares de la zona, 
excavados por la mano del hombre en las 
enormes y altas rocas de piedra caliza. Parada 
en un manantial de agua mineral. 
Debido a las características del terreno, 
podremos vernos obligados a caminar por 
zonas húmedas o embarradas.  

A la salida del valle, nuestro minibús nos 
espera para llevarnos al pueblo de 
Mustafapasha, donde almorzaremos en una 
casa local.  
Traslado de regreso al hotel.Alojamiento  
Caminata: 3 horas 

 

Día 6 

Capadocia - Kayseri vuelo a Estambul                                                                                                                                                                     

Desayuno y salida hacia al aeropuerto para 
volar a Estambul. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Tiempo libre.  
Recomendamos un recorrido por las calles de 
Tahtakale, Soguk Cesme y Mahmut Pacha, nos 
llevan hasta el bazar egipcio, la antigua 
estación del “Orient Express” y  a la zona de 
telas y mosaicos respectivamente. Estos 
recorridos, a pesar de estar alejados de los 
centros turísticos habituales, bien merecen 
una visita. 
Además de cruzar el Cuerno de oro por el 
Puente de Galata, merece la pena subir a la 
Torre de Galata, desde donde se pueden ver 
una magníficas vistas de la ciudad. Es 
agradable sentarse a descansar, tomando un 
té o un café, con vistas al Cuerno de oro o a 
cualquiera de las mezquitas de la 
ciudad.Alojamiento 
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Día 7 

Estambul                                                                                                                                                                                                 

Día libre. 
 

 

 

Día 8 

Vuelo Estambul – ciudad de origen                                                                                                                                                                        

Tiempo libre y a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Notas Itinerario 
El orden y la duración de las caminatas se adaptan 
en función de la época del año y de las 
temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial, ni se necesita estar en especial buena forma física, pero 
está creada para personas que les gusta andar y disfruten de la naturaleza. 
Habrá que tener en cuenta el calor en determinadas épocas del año. 
 
Alojamientos 
Alojamientos previstos o similares: 
CAPADOCIA - BURCU KAYA Hotel   4**** tipo caravanserai  Burcu Kaya Hotel 
ESTAMBUL - VICENZA Hotel 4****   Vicenza Hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Se puede disponer de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
Transporte 
VUELOS CON TURKISH AIRLINES 
A la llegada al aeropuerto de Estambul, deberán trasladarse de la terminal I (Internacional) a la D, 
de vuelos domésticos. Justo a la llegada deberán presentar el documento del visado impreso y a 
continuación trasladarse hasta la terminal D (unos 30 minutos). Los equipajes van facturados 
directamente del punto de origen a destino.   
 

Datos de interés 
Info sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial 
Info sobre electricidad y enchufes: Enchufes del mundo 
Info sobre el cambio de divisas: Cambio de moneda 
Info senderismo: TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad  -  LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
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Senderismo   

  

 

  

  Durante 4 jornadas caminaremos por los senderos que recorren los diferentes valles. Las 
caminatas son de 3 a 4 horas, y nos permiten alejarnos de las áreas más visitadas y conocer de 
cerca los lugares más espectaculares y menos frecuentados. 
El área de la Capadocia está formada por valles, ríos, cañones, extrañas formaciones rocosas, 
iglesias rupestres decoradas con pinturas, antiguas viviendas excavadas en la roca.... El paisaje, 
siempre espectacular, cambia en función de la época del año. 

  

 
Documentación  
Pasaporte en vigor (duración mínima de 3 meses) o D.N.I. y visado de entrada. 
VISADO: La tramitación se hace online a través de la página web: https://www.evisa.gov.tr/ . Se 
tramita a nivel personal, de forma individual y el pago hay que hacerlo con Visa o MasterCard. Puede 
hacerse con los datos del pasaporte o DNI, siempre con mínimo 3 meses de vigencia. Es obligatorio 
imprimir el documento del visado y llevarlo junto al Pasaporte o DNI para entrar en el país. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada necesarias.  
Situación social y política del país:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de 
destino, y añadir recomendaciones en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y 
profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o en los organismos sanitarios oficiales en 
la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el tlf. de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre centros de vacunación. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.Las condiciones generales 
que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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