CAPADOCIA COLORIDA
04 DÍAS - 03 NOCHES

Salidas los martes. Visitando Kayseri, Capadocia y Ankara.
Incluye
Alojamiento en los hoteles asignados o similares, régimen de pensión completa
durante el circuito (no incluye bebidas), transporte en autobús o minibús de lujo
con aire acondicionado, entradas a los museos y guía de habla hispana.
ITINERARIO
Día 1 | Estambul / Kayseri
En horas de la tarde, salida hacia el aeropuerto para abordar el vuelo hacia
Kayseri.Llegada y traslado al hotel previsto. Cena.
Día 2 | Capadocia
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadoccia, única por su
fascinante paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan, hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo
X, algunos de ellos muy bien conservados. Paso por la fortaleza de Uçhisar y
el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita al pueblo de Avanos, famoso
por su artesanía, y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de
Capadoccia que sirvieran de refugio para los cristianos. Regreso al hotel y
cena.
Día 3 | Capadocia / Ankara
Tras el desayuno visita al Caravansarai de Agzikarahan, donde paraban
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación
hacia Ankara. En la capital de Turquía, visita al Mausoleo de Ataturk
(fundador del moderno estado turco) y al Museo de Civilizaciones de
Anatolia, que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia Menor,
principalmente hititas.Alojamiento en el hotel previsto y cena.
Día 4 | Ankara / Estambul
Salida temprano en autobús hacia Ankara, atravesando una zona muy fértil e
históricamente rica, incluyendo la antigua Bitinia y su capital, Nicomedia.
Parada breve en la ciudad romana de Prussias Ad Hippium, que fue capital de
verano del Reino de Bitinia. Almuerzo. Llegada a Estambul. Fin de los
servicios.
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