
Día 1: España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Ramada Old City (primera) 
  

Día 2: Estambul 
Desayuno. Por la mañana, disfrutará 
de una visita de medio día por el 
distrito de Sultanahmet, el lugar que la 
UNESCO ha reconocido como el 
corazón del casco antiguo de 
Estambul. Visitaremos la Gran 
Mezquita de Santa Sofía, la primera 
gran iglesia de la Cristiandad, que fue 
un punto de encuentro para los 
ortodoxos durante 1000 años. Fue el 
primer edificio en todo el mundo que 
se construyó con una cúpula en el 
siglo VI y se convirtió en mezquita con 
la conquista de Constantino polis por 
los musulmanes. Seguiremos la visita 
a pie hasta la Mezquita Azul, que debe 
su nombre a los azulejos de Iznik que 
adornan su interior. Después veremos 
los restos del hipódromo bizantino, 
que aún se conserva un obelisco 
egipcio, una escultura de bronce de la 
antigua Grecia y una fuente alemana. 
Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento. 
 

Día 3: Estambul / Kayseri / 
Capadocia  
Desayuno. Mañana libre para 
actividades personales o excursiones 
facultativas. Por la tarde traslado al 
aeropuerto de Estambul y salida en 
vuelo a Kayseri. Llegada y traslado a 
Capadocia (80 kms de distancia). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Perissia / Dinler Ugup  
(primera sup) 
 

Día 4: Capadocia 
Pensión completa. Visita de la 
increíble ciudad subterránea de 
Ozkonak, utilizada por comunidades 
cristianas como refugio para escapar 
de las persecuciones. Excursión de día 
completo por el fascinante mundo de 
Capadocia con sus iglesias excavadas 
en el Valle de Goreme, sus pueblecitos 
trogloditas de Urgup, la fortaleza de 
Uchisar y los valles de Avcilar con las 
chimeneas de las hadas encantadas en 
un paisaje lunar surrealista y 
extraordinario. Se finalizará con la 
visita a un taller de alfombras donde 
veremos la elaboración de las mismas 
de forma artesanal. Almuerzo en este 
ambiente. Cena y alojamiento.  
 

Día 5: Capadocia / Kayseri / 
Estambul / Maldivas 
Desayuno. Traslado por la mañana al 
aeropuerto de Kayseri y vuelo con 
destino Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Habitación disponible hasta la 
hora del traslado. Tarde libre a 
disposición. A última hora, traslado al 
aeropuerto para salir la madrugada del 
día 6 a las Maldivas. Noche a bordo. 
 

Día 6: Maldivas 
Llegada por la mañana y, a la hora 
convenida, traslados hacia la isla 
elegida. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 7 al 9: Maldivas  
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio correspondiente, según 
elección: Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhupparu, Oblu Select at 
Sangeli y The Residence at Dhigurah; 
Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. Días 
libres para disfrutar de los exuberantes 
jardines tropicales, las playas de arena 
blanca y las diferentes actividades que 
ofrece este lugar paradisiaco. Este 
magnífico grupo de atolones situado a 
unos 400 kms al sur de la India, 
brinda entretenimiento, un sinfín de 
rutas de buceo, relax y refugios 
idílicos, combinado con un clima 
perfecto y una cultura acogedora. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Maldivas / Estambul / 
España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Estambul. A la hora 
convenida, salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los viernes y domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase W, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares  
• Desayuno diario, un almuerzo y dos 
cenas en Turquía. 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de 
habla hispana. En Maldivas sin guía 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 385 € 
 

Estambul, Capadocia y Maldivas 
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