
 

 

COSTA TURCA Y CAPADOCIA 
Cultura y descanso 

con bienestar 
  
CAPADOCIA 
Situada en el corazón de Anatolia, Capadocia está considerada una de las regiones más fascinantes 
del mundo. El extraño paisaje se creó por erupciones volcánicas que, hace tres millones de años, 
cubrieron toda la meseta de toba. Viento y lluvia han formado a partir de ahí rocas y barrancos de 
elegancia surrealista. Cada año muchísimos turistas viajan a Capadocia para admirar este prodigio de 
la naturaleza. Formaciones rocosas como salidas de un mundo fantástico se alzan por doquier, 
invitando a largos paseos y a admirarlas. El punto de salida para el descubrimiento de Capadocia es 
el pequeño pueblo de Ürgüp. 
 
DIA 1: ESPAÑA -ANTALYA 
Vuelo desde España y llegada a Antalya. Recibimiento por su guía turístico y desplazamiento al Hotel 
de 4-5 estrellas en Antalya.  
 
DIA 2: ANTALYA – CAPADOCIA  
Después del desayuno, viaje por la carretera rica en curvas a través de la cordillera del Tauro a 
Konya, considerada desde le época romana como el granero de Asia menor. Konya es la ciudad de 
los derviches danzantes (Mevlana). Después del almuerzo prosigue el viaje por la, en apariencia,  
interminable llanura de Konya, al lado del volcán Hasan Dag, a través del desfiladero de Ihlara por el 
paisaje estepario hasta Capadocia – este es el así llamado paisaje lunar, también llamado Tierra de 
los Hermosos Caballos por los antiguos escitas. Cena y pernoctación en Capadocia. 
 
DIA 3/4: CAPADOCIA  
Después del desayuno, viaje a uno de los paisajes más interesantes del mundo, modelado por 
millones de años de erosión. En el programa dedicamos dos días enteros a la zona de Capadocia. 
Göreme fue, con sus cientos de iglesias del cristianismo temprano construidas en la roca volcánica, 
uno de los objetivos de peregrinación más conocidos del mundo bizantino. Aquí visitará uno de los 
numerosos enclaves subterráneos donde se retiraban los antiguos habitantes ante el peligro, 
ocultándose en pisos subterráneos. Además tendrá la oportunidad; durante los numerosos descansos 
fotográficos en Uchisar, una fortaleza natural de toba más dura y en la región de Zelve, que le 
fascinará con su paisaje rocoso; de llevarse imágenes inolvidables a casa. Seguidamente visitará una 
bodega de vino de la región (con cata incluida). A petición se podrá poner en marcha una “noche 
folclórica turca”  en un local típico de la región inserto en una roca volcánica, seguido de un 
desplazamiento a la meseta. Aquí visitará, a una altura de unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, 
una orfebrería artesanal y un típico “pueblo de alfombra“, donde podrá conocer el arte quizás más 
antiguo de los pueblos turcos a través de una presentación de telares y talleres de tinción. La 
cantidad de diseños y combinaciones de colores de obras terminadas le fascinará. Desayuno y cena, 
además de (2) pernoctaciones en capadocia. 1ª noche, noche de Derviches. 
 
DIA 5: CAPADOCIA – ANTALYA  
Después del desayuno viaje en dirección a la capital de provincia Konya. En el camino visitará en el 
valle de Konya la Kervansaray Selyúcida (hostal o refugio para caravanas de todo tipo). Este 
Kervansaray se irguió en el siglo XII en honor al Sultán Alaeddin Keykubat y se considera la mejor 
conservada de Asia Menor. Sobretodo la fantástica fachada le sorprenderá. Pernoctación en la zona 
de Antalya. 
 
DIA 6: ANTALYA TOUR POR LA CIUDAD Y CASCADAS DE KARPUZKALDIRNA  
En este día veremos la belleza de la costa turca. Visita del puerto y de la ciudad vieja, las famosas 
cascadas de Karpuzkaldiran, el mercado textil y pieles trabajadas a mano posibilidades de efectuar 
compras. Pernoctación en la zona de Antalya. 
 
DIA 7: VIAJE OPCIONAL POR RIO A MANAVGAT 
Después del desayuno, viaje a Manavgat, el segundo distrito más grande de Antalya, donde se 
procederá a embarcar en el barco y viaje – en el barco- por el rio Manavgat hasta el delta. El 
almuerzo se tomará en el barco, seguido de una estancia en la playa. Después se procederá a la 
vuelta al hotel. 
 



 

 

 
DIA 8: VIAJE DE VUELTA A ESPAÑA 
El tiempo de desplazamiento al aeropuerto además de los horarios de la vuelta se publicarán a la 
víspera en el tablón de anuncios del hotel. 
 
      ******** Programa y planificación diaria reservada por la empresa ********* 
 
 
 
Prestaciones incluidas 
 

· Vuelo ida y vuelta España - Antalya 
· Catering durante el vuelo y 20 kg de equipaje  
· Cóctel de bienvenida 
· Desplazamientos y tours en autobuses cómodos con aire acondicionado 

4 pernoctaciones, en regimen media pensión, en buenos hoteles de “comfort“ de clase media 
de 4-5 estrellas en la zona de Antalya  

· 3 pernoctaciones, en regimen media pensión en buenos hoteles de clase media de 4 estrellas 
en  Capadocia 

· Alojamiento en habitaciones dobles con bañera o ducha, inodoro, televisión por satélite y 
teléfono 

· Guía de viaje de primera, cualificada, en español 
 
 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES RECOMENDADOS 
CONTRATACION EN DESTINO 
 
 
Paquete de excursiones y almuerzos   149,-€U POR  PERSONA 
ENTRADAS  Y   5 X  ALMUERZOS  Y  VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 
 
*  Museo Mevlana de Konya 
*  Kervansaray Selyúcida 
*  Ciudad subterránea Saratlı 
*  Museo al aire libre de Göreme (Iglesias cristianas en la roca ) 
*  Valle de Uchisar 
*  Valle/barranco de las palomas 
*  Valle Pasa en Zelve 
*  Valle Avanos 
* FIESTA ESPECTACULOS DE LOS DERVICHES. 
* Cascadas de Karpuzkaldiran 
 
 
 
 
 
 

· Viaje en globo (opcional)   150,-€U POR  PERSONA 
· noche folclórica turca (opcional)  39,-€U POR  PERSONA 
· Viaje por rio a Manavgat (opcional)   49,-€U POR  PERSONA  

 
 
 
 

 
 
 


