
 

TURQUIA para familias 
¡La Tierra de los  
Contrastes nos espera! 

                   Del 20 al 27 Agosto  
 

Día 1 BARCELONA – ESTAMBUL 
¡Turquía nos espera! 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Turkish Airlines con destino 
Estambul, la capital de Turquía. 
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, el Levni Hotel 4*. 
Tiempo libre en la que los padres podrán descansar o empezar a disfrutar de la ajetreada ciudad de 
Estambul.  
¿Chicos, os apetece conocer al resto de compañeros que nos acompañarán en esta aventura? 
¡Nuestro animador tiene preparados los primeros juegos! ¡Adelante! 
Cena de bienvenida y alojamiento en el hotel. 

Día 2 ESTAMBUL  
Desayuno y...¡Empezamos la aventura! 
¿Sabias que Estambul es la única ciudad del mundo que se encuentra situada entre 2 continentes: 
Europa y Asia? Recorreros la parte asiática de la ciudad con su Palacio de Beylerbeyi y la colina 
de Camlica. 
Subiremos en un crucero que nos llevara por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. 
Descubriremos el Mercado de las Especies dónde vamos a poder adentrarnos por sus callejuelas 
llenas de colores, olores, gente... ¡Entre tanto bullicio...cuidado no perdáis de vista a 
nuestro animador! 
Almuerzo en un restaure local y resto de tarde libre. 
Cena en un restaurante local y alojamiento en el hotel. 

Día 3 ESTAMBUL 
Desayuno. 
Hoy nos espera la visita a la tan conocida e impresionante Mezquita Azul, la más importante de la 
ciudad, desde dónde nos explicarán las curiosidades más importantes de la religión musulmana. 
Seguidamente subiremos a la colina del cementerio de Eyüp todo recorriendo el bonito camino 
del cementerio hasta llegar a la cima, dónde tendremos la oportunidad de degustar un delicioso té 
en el Pierre Loti Café, lugar dónde el famoso escritor francés venia a inspirarse, mientras 
contemplamos unas espectaculares vistas de todo el Cuerno de Oro.  
También realizaremos una visita a la mezquita de Eyup. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde vamos a ir a visitar Miniaturk, el parque donde se pueden apreciar las miniaturas de 
los monumentos más importantes de todo Turquía. ¡Que divertido! 
Resto de tarde libre. Cena libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 4 ESTAMBUL - CAPADOCIA 
Desayuno. 
Hoy dejaremos la bella ciudad de Estambul para dirigirnos a la Capadocia, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1985. 
A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo con destino kayseri. 
Llegada y …¡bienvenidos a la tierra de los contrastes! 
Nuestra primera parada en esta bonita región la realizaremos en el Valle de Dervent, conocido 
como la “Chimenea de las Hadas”, dónde el viento y el agua han erosionado el terrero volcánico 
para convertirlo en un paisaje lunar formando picos, conos y obeliscos. 
¡Que impresionante! 
Almuerzo en ruta y continuación hacia el pueblo de Avanos, famoso por sus mini-talleres de 
alfarería. Tendremos la oportunidad de ver y practicar como se trabaja la arcilla. ¿Quien 
conseguirá hacer un bonito cuenco con las tradicionales y auténticas técnicas de 
alfarería? 
Seguidamente visitaremos el museo al aire libre de Goreme que conserva un conjunto 
impresionante de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con pinturas y frescos del 
siglo XI. 
Para terminar este interesante día, visitaremos la ciudadela de Uchisar, que llama la atención 
por sus dimensiones y multitud de viviendas que hay en su interior. 
¡Se trata de una verdadera fortaleza natural! 



Cena y...asistencia a los bailes de los monjes derviches en una sala que se encuentra excavada 
en una cueva.¡Que auténtico! 
Alojamiento en el Turist Hotel 4*. 

Día 5 CAPADOCIA 
Después de un fuerte desayuno, continuaremos visitando esta bonita región yendo de excursión 
por el impresionante Valle Rojo dónde visitaremos la ciudad subterránea de Kaymakli, un 
increíble refugio construido por comunidades cristianas para protegerse de los ataques de los 
bárbaros.¿Sabíais que tiene una profundidad de 5-6 pisos bajo tierra? ¡Que pasada! 
Continuaremos hasta llegar al pueblo de Cavusin, donde podremos admirar las viviendas de este 
pueblo troglodita excavadas en las laderas de las colinas.  
Tras el almuerzo en un restaurante local nos dirigiremos al Valle de Zelve, donde encontramos el 
más claro ejemplo de las ciudades Trogloditas. Consiste en tres valles donde hay excavadas 
cientos de viviendas y túneles que comunican un valle con otro.  
Regreso al hotel y resto de tarde libre para descansar y... ¡Jugar a la piscina con nuestro 
animador! ¿Que nos tendrá preparado? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 CAPADOCIA 
Desayuno. ¡Hoy nos sentiremos como auténticos agricultores! 
Nos dirigiremos hasta una típica casa rural de la zona dónde ayudaremos a su cultivador a 
recolectar las frutas y verduras de su huerto. Nos explicarán cuales son los productos que se 
cosechan y para que son utilizados una vez son recolectados. 
Realizaremos el almuerzo en la casa, dónde podremos ver como se cocina en las zona más rurales 
de la Capadocia y que utensilios son utilizados. 
Por la tarde visitaremos el resto del pueblo para conocer la vida cuotidiana y económica de esta 
región. 
Regreso al hotel para disfrutar de sus instalaciones, descansar y los más pequeños de la 
casa…tiempo para ¡jugar con nuestro animador y el resto de compañeros de viaje! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. 
¿Que os parece si hoy descubrimos la capadocia de una manera diferente y divertida? ¡Un paseo a 
caballo nos espera para recorrer durante 1 hora estos maravillosos paisajes que tanto nos habrán 
cautivado!  
Seguidamente pararemos a un taller de piedras onyx para ver como se corta este tipo de 
piedras en varias formas.¡Que pasada! 
Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel. ¿Qué nos tendrá preparado nuestro 
animador para la última tarde en tierras turcas? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8 CAPADOCIA – ESTAMBUL - BARCELONA 
Desayuno. 
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo que nos llevará a 
Estambul. Llegada y… lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de todos 
nuestros compañeros de viaje y ¡de nuestro gran animador! A la hora prevista, enlace con el 
vuelo de la Turkish Airlines destino Barcelona. Llegada y…fin de nuestra gran aventura 
¡Hasta la próxima! 

 

 



 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.410€ + 170€ tax = 1.580 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 6 años cumplidos compartiendo habitación 
con 2 adultos: 725€ + 170€ tax = 895 €  
 
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo habitación 
con 2 adultos: 1.150€ + 170€ tax = 1.320 €  
 
 
Horarios vuelos previstos desde Barcelona: 
 
Barcelona – Estambul      12.25hrs – 16.40hrs 
Estambul - Barcelona      21.05hrs – 23.45hrs 
 
Internos: 
Estambul – Kayseri           09.45hrs – 11.05hrs 
Kayseri – Estambul      17.20hrs – 18.50hrs 

 

Hotel previsto o similar: 
Estambul: Hotel Levni 4* (Habitación estándar) 
Capadocia: Hotel Tourist 4* (Habitación estándar) 
 

Los precios incluyen - Vuelo regular con la compañía Turkish Airlines en clase turista:  
  Barcelona– Estambul – Barcelona. 
- Vuelo interno Estambul – Kayseri – Estambul en clase turista 
- 3 noches de alojamiento en el hotel Levni 4* de Estambul, en habitación  
  estándar. 
- 4 noches de alojamiento en el hotel Turist 4* de la Capadocia, en  
  habitación estándar. 
- Régimen de pensión completa menos una cena. 
- Todas las actividades descritas en el programa con guía privado de habla   
  hispana: 

- Crucero por el Bósforo 
- Visita a Miniaturk 
- Realizar un cuenco de cerámica 
- Paseo a caballo por la capadocia 
- Conocer como es la vida rural de la capadocia y recolectar fruta 
- Danzas tradicionales de los monjes derviches 
- Y…¡muchas más actividades con nuestro animador! 

- Todos los traslados descritos en el programa. 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible.  

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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