CHIMENEAS DE HADAS,
MAS ALLA DE LOS SUENOS CAPPADOCIA

Dia 1: 06 de Noviembre 2021
DEVRENT VALLEY & AVANOS & UCHİSAR
Puntos de destacados que visitara : El Museo al aire Libre de
Göreme, compuesto por iglesias Ortodoxas Bizantinas, el
castillo de Uçhisar, el Valle Devrent y Paşabağ, cuentos de
hades, como las formaciones rocosas, las antiguas ciudades
Ürgüp, Göreme.
Al final de la visita regresamos al hotel .
Alojamiento en las casas de Yunak o las casas de Utopia…….

Dia 2: 09 de Noviembre 2021
SOBESOS – SINASOS & RED VALLEY TOUR IN SUNSET
Mustafapaşa conocida como Sinasos hace muchos siglos.
Mustafapasa (Sinasos ) es un pueblo perdido de esta region de
Turquia que, paradojicamente, es casi desconocida para el turismo.
Debido a su historia y quienes vivieron alli, el pueblo tiene un estilo
arquitectonico muy particular en el que se destaca la herencia
griega. Antes de regresar al hotel, Vamos a ser testigo una bonita
Puesta de Sol en la Meseta Kızılçukur..
Alojamiento en las casas de Yunak o las casas de Utopia…….

Dia 3: 09 de Noviembre 2021
EL VALLE DE IHLARA – DERİNKUYU UNDERGROUND CITY
El Valle de Ihlara es un desfiladero increible con un rio impresionnante
que corre por el corazon DERİNKUYU del Valle durante 16 km dentro
de la roca volcanica. Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea que
en un tiempo alojó 20.000 personas. La ciudad fue utilizada como
refugio por miles de personas que vivían en el subsuelo para
protegerse de las frecuentes invasiones que sufrió Capadocia, en los
diversas épocas de su ocupación y también por los primeros cristianos.
Alojamiento en las casas de Yunak o las casas de Utopia…….

Dia 4: 09 de Noviembre 2021
SOUTH CAPPADOCIA TOUR & VUELOS A ISTANBUL
Terminado el desayuno, saldremos del hotel, visitaremos los lugares
más emblemáticos de Cappadocia las Chimeneas, las curiosas
formaciones naturales, los viñedos. Nos dirígemos a Halaçdere, un
extraño lugar situado muy cerca de la carretera de Urgup. Destaca
este lugar por ser una auténtica colonia monástica
perfectamente excavada en la roca del lugar, continuación hacia
Kayseri y visitar los lugares mblemáticos de esta ciudad; Castillo,
Madrasa Hunad, Grand Bazaar, después la visita, traslado al
Aeropuerto de Kayseri .

Por Persona Alojamiento en Habitación Doble : 650 EUR
Diferencia de Alojamiento en Habitación
150
Individual :
EUR
SERVİ,ICIOUS INCLUIDOS
• Billete de Avión
• 4 dias Cappadocia visitas guidadas
• 3 noches Hotel desayuno incluido
• Entradas a los lugares de interés
• Transportation en vehículos con aire acondicionado, no
fumadores habitaciones
• Almuerzos (restaurantes locales)
• Parking y peage
• Autocar (aire acondicionado) durante todo el recorrido
• İmpuestos locales

EXCLUIDOS
• Gastos personales
• Cenas
• Actividades opcionales de Cappadocia
• Paseo en Globo

