
  

  

  

Capadocia

Un capricho natural en la Meseta de Anatolia
03 - 10 DIC 2022 (8 días)
V3564

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)
   

Capadocia, un capricho de la Naturaleza.

Hace algunos millones de años, numerosos volcanes presentes en la región de la Anatolia central rellenaron de
magma una depresión que se había creado mucho antes, al mismo tiempo que se elevaban los Montes Taurus.
Estos materiales, que se acumulan hasta profundidades de 150 m, transformaron los valles originales en un
altiplano. Las areniscas, blandas y de colores claros, y los basaltos, más oscuros y resistentes, sufrieron una
erosión diferencial posterior debido a la lluvia, la nieve y los cambios de temperatura, que ha creado las
caprichosas formas que configuran su insólito paisaje.
Plantas silvestres por todas partes y pequeños huertos de frutales y verduras que contrastan con los paisajes
lunares que los rodean, cautivan en esta época al visitante, en especial si viene con ánimo de recorrer caminando
todos sus rincones. Nada mejor que utilizar los viejos senderos que se internan en los barrancos y laberintos,
visitando iglesias esculpidas en la roca y viviendas trogloditas.

La huella humana.

La facilidad con la que se puede horadar la roca, posibilitó los asentimientos humanos, que de otra forma hubieran
sido más escasos, pues en la región no hay zonas boscosas para proveerse de madera. Hititas, persas, romanos,
bizantinos, otomanos, etc. vivieron aquí, y todos moldearon la roca para construir viviendas, almacenes,
monasterios, iglesias y hasta ciudades subterráneas en las que protegerse de los invasores.

Estambul.

Nuestro viaje incluye la imprescindible visita de Estambul, donde pasaremos dos noches, para poder dejarnos
seducir por la antigua Constantinopla. Situada entre el mar Negro y el de Mármara, la que fue capital de los
imperios Romanos, Bizantinos y Otomano esconde en su interior lugares únicos como la Mezquita Azul, Santa
Sofía, el Palacio Topkapi o la posibilidad de navegar por el Bósforo y contemplar las orillas europeas y asiáticas
que separa.

  

PROGRAMA

  

03 DICIEMBRE 2022



Vuelo a Kayseri. Traslado a nuestro hotel en la Capadocia
Vuelo a Kayseri, vía Estanbul. Tras aterrizar en Kayseri nos desplazaremos hasta Goreme  (1 hora)
  

04 DICIEMBRE 2022

El Valle de Akvadi y Uchisar, la Ciudadela de la Capadocia.
Empezaremos nuestro viaje por la Capadocia visitando Uchisar y su famoso castillo, situado en lo alto de una mole
rocosa y desde donde podremos disfrutar de una excepcional panorámica de toda la región; continuaremos el día
realizando una corta ruta siguiendo el camino hacia Guvercinlik por Akvadi Vadisi (Valle Blanco) y el conocido
como el Valle del Amor, por las sugerentes chimeneas de aspecto fálico. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Uchisar
También llamada la Ciudadela de la Capadocia, Uchisar es conocida por su numerosas “chimeneas de las
hadas”. Su castillo, situado en lo alto de una mole rocosa ofrece una  excepcional panorámica de toda la región.
El castillo tiene 22 niveles distribuidos de tal forma que ha aguantado varios terremotos sin hundirse.

RUTAS

Valle de Akvadi Distancia: 11 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Dos volcanes erupcionaron hace 10 millones de años, desprendiendo su lava y cenizas por toda la región. Esta se
endureció formando una débil piedra porosa llamada “Tufo” o areniscas. El viento, el agua y la arena han
erosionado porciones de Tufo formando el caprichoso paisaje que caracteriza a la Capadocia. Los viejos
palomares y las iglesias talladas se mezclan en la roca entre extraños conos volcánicos. Cavernas ancestrales y
aldeas de postal nos harán admirar aún más esta región donde las formas caprichosas producidas por la erosión
han dado cobijo a múltiples monasterios e incluso poblaciones enteras.

  

05 DICIEMBRE 2022

Valles de Zindanonu y Zemi. Ciudad de Goreme.
Ruta circular por los solitarios valles de Zindanonu y Zemi, que nos ofrecerán magníficas panorámicas sobre
Goreme y la oportunidad de ver la apartada iglesia de Karabukut y sus laberínticos caminos que la rodean.
Dispondremos de tiempo para visitar el Museo de  Goreme por la tarde o quien lo desee disfrutar de un típico baño
turco. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Goreme
La singularidad y excepcionalidad de Goreme invita a pasear por sus calles con tranquilidad y descubrir la
esencia  de la Capadocia.  

RUTAS

Valles de Zindanonu y Zemi Distancia: 11 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
Tras superar unos miradores sobre la población de Goreme remontaremos el Valle de Zemi hasta alcanzar la
Iglesia de Karabukut. Seguiremos ascendiendo por un terreno erosionado repleto de singulares formaciones hasta
alcanzar la cabecera del Valle de Zindanonu, por donde descenderemos hasta Goreme
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El Valle Rosa y el Valle Rojo.
Continuamos nuestro viaje realizando una ruta en la que nos adentraremos en el Valle Rosa, famoso por sus
sinuosas formaciones de color rosáceo y regresaremos por el Valle Rojo, dónde disfrutaremos de sus fantásticas
peribacalar o chimeneas de hadas, que han hecho tan famosa a La Capadocia.  



RUTAS

El Valle Rosa y el Valle Rojo Distancia: 8 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Ruta con comienzo y final en Çavusin recorriendo el Valle Rosa (Gulludere) y el Valle Rojo (Kizilcukur), dos de los
valles más hermosos de la Capadocia. En primer lugar atravesamos el espectacular Rose Valley con rocas con
llamativas formas y de color rosáceo, pasando por alguna iglesia ancestral y regresando por el Red Valley.
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Las colinas de Zelve y el Valle de Pasabag.
Ruta por las colinas de Zelve hasta alcanzar la cima del Monte Bozdag, desde donde se puede disfrutar de una
gran panorámica de ésta surrealista región. Después del almuerzo viitaremos el Valle de Passabag, conocido
como el valle de los Sacerdotes, donde existe una gran cantidad de chimeneas parcialmente fragmentadas,
mostrándonos el proceso de erosión continuo.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Valle de Pasabag
Pasabag está situado entre la carretera Goreme y Avanos. Este impresionante valle es famoso por su maravilloso
paisaje y la mejor colección de chimeneas de hadas en Capadocia. Con este aspecto, recuerda a la gente que el
fascinante lugar parece el museo de las chimeneas de hadas. También su extraordinaria escena crea un mundo
metafísico al relajar el espíritu de los visitantes.

RUTAS

El Monte Bozdag Distancia: 16 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
Hoy caminaremos por las colinas de Zelva hasta alcanzar la cima del Monte Bozdag, desde donde se puede
disfrutar de una gran panorámica de ésta surrealista región. Descenderemos en dirección al valle Dervent, lo que
nos llevará unas cuatro horas. Después del almuerzo andaremos por Pasabaglari, conocido como el valle de los
Sacerdotes, donde existe una gran cantidad de chimeneas parcialmente fragmentadas, mostrándonos el proceso
de erosión continuo. Un pequeño minarete construido sobre la estructura del campanario de una iglesia cristiana
nos indica que este lugar fue habitado por cristianos antes de la llegada de los musulmanes a estas tierras. No en
vano, este valle es famoso por las múltiples cuevas que sirvieron de refugio a diferentes ermitaños que
encontraron entre estas chimeneas volcánicas un lugar perfecto para su retiro, como el Monje Simeon que
encontró en el interior de tres chimeneas volcánicas el lugar idóneo para sus oraciones, a diferencia de los monjes
de Syria que vivían sobre los propio pilares de dichas chimeneas.

Pasabaglari, el Valle de los Sacerdotes Distancia: 6 km, Subida 265 m, Bajada 305 m
Conocido como el valle de los Sacerdotes, Pasabaglari es el lugar donde mejor se puede observar la formación de
las "Chimeneas de Hadas". Son interesantes también las casas e iglesias excavadas en las rocas donde aún vive
gente. Curiosamente, también hay un pequeño minarete transformado de un campanario de iglesia que indica que
este lugar fue habitado por musulmanes después de los cristianos.
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Viaje a Kayseri para tomar el vuelo a Estambul
En función del horario del vuelo, dispondremos de tiempo libre en Goreme hasta la hora partir hacia el aeropuerto.
Tarde noche libre para visitar Estambul
  

09 DICIEMBRE 2022

Visita a la ciudad de Estambul.
A primera hora del día iniciaremos un recorrido para ver los lugares más especiales de Estanbul, pasearemos por
sus famosos bazares, observaremos desde fuera la Mezquita Azul, Santa Sofía y el palacio de Topkapi. Por la
tarde tendremos tiempo libre para quien quiera pueda navegar por el Bósforo, visitar el interior de alguno de los



monumentos citados, disfrutar de un Hamam (Baño turco) o sencillamente disfrutar del bullicio de esta
impresionante ciudad mientras degusta algún dulce en las coloridas teterias de la ciudad. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Estambul
La antigua Constantinopla, situada entre el mar Negro y el de Mármara,  capital de los imperios Romanos,
Bizantinos y Otomano esconde en su interior lugares únicos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Gran Bazar, el
Palacio Topkapi, el puente Gálata, el hipódromo, las cisternas de Justiniano, etc  además de la posibilidad de
navegar por el Bósforo y contemplar las orillas europeas y asiáticas que separa. Igual de interesante resulta divisar
el Bósforo desde los puentes, el barrio de pescadores, callejear por la ciudad, visitar las famosas teterías y cafés
donde se fuma en pipa o nargile o visitar la versión de los baños romanos en el mundo otomano, el hamam o baño
Turco.  
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Vuelo de regreso.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 895 €

Alojamientos:

Çiner Hotel *** en Goreme (5 noches)
Budo Hotel en Estambul (2 noches)

Suplemento individual: + 150 €

Comidas:

Pensión completa en la Capadocia (4 noches) 
Desayuno incluido en Estambul (2 noches)

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Visita al Museo de Goreme incluida

Observaciones:

INFO COVID
No es necesario presentar ningún tipo de prueba para viajar a Turquía ni para regresar a España.

  

http://www.cinerhotel.com/
http://www.budohotel.com/guestrooms.html


OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Kayseri. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid por Burdeos. 500,00 € a 01/09/2022 

La conexión en Burdeos no está garantizada (2 h 40 entre ambos vuelos).

Ida

Iberia IB8696 | 03/12/2022 07:25 MAD Madrid Barajas -- 03/12/2022 08:45 BOD Burdeos
Turkish Airlines TK1390 | 03/12/2022 11:25 BOD Burdeos -- 03/12/2022 17:10 IST Estambul New Airport
Turkish Airlines TK2020 | 03/12/2022 20:20 IST Estambul New Airport -- 03/12/2022 18:50 ASR Kayseri

Interno

Pegasus PC2737 | 08/12/2022 14:00 ASR Kayseri -- 08/12/2022 15:20 SAW Estambul S. Gökçen

Vuelta

Pegasus PC1099 | 10/12/2022 10:05 SAW Estambul S. Gökçen -- 10/12/2022 12:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Madrid por Barcelona. 625,00 € a 01/09/2022 

La conexión en Barcelona no está garantizada (4 h 30 entre ambos vuelos).

Ida

Iberia IB3004 | 03/12/2022 07:20 MAD Madrid Barajas -- 03/12/2022 08:35 BCN Barcelona El Prat
Pegasus PC1092 | 03/12/2022 12:55 BCN Barcelona El Prat -- 03/12/2022 18:25 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2740 | 03/12/2022 20:50 SAW Estambul S. Gökçen -- 03/12/2022 22:10 ASR Kayseri

Interno

Pegasus PC2737 | 03/12/2022 14:00 ASR Kayseri -- 03/12/2022 15:20 SAW Estambul S. Gökçen

Vuelta

Pegasus PC1099 | 10/12/2022 10:05 SAW Estambul S. Gökçen -- 10/12/2022 12:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Madrid. 850,00 € a 01/09/2022 

Ida

Pegasus PC1100 | 03/12/2022 13:25 MAD Madrid Barajas -- 03/12/2022 19:35 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2740 | 03/12/2022 20:50 SAW Estambul S. Gökçen -- 03/12/2022 22:10 ASR Kayseri

Interno

Pegasus PC2737 | 08/12/2022 14:00 ASR Kayseri -- 08/12/2022 15:20 SAW Estambul S. Gökçen

Vuelta



Pegasus PC1099 | 10/12/2022 10:05 SAW Estambul S. Gökçen -- 10/12/2022 12:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 450,00 € a 01/09/2022 

Ida

Pegasus PC1092 | 03/12/2022 12:55 BCN Barcelona El Prat -- 03/12/2022 18:25 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2740 | 03/12/2022 20:50 SAW Estambul S. Gökçen -- 03/12/2022 22:10 ASR Kayseri

Interno

Pegasus PC2737 | 08/12/2022 14:00 ASR Kayseri -- 08/12/2022 15:20 SAW Estambul S. Gökçen

Vuelta

Pegasus PC1091 | 10/12/2022 10:10 SAW Estambul S. Gökçen -- 10/12/2022 11:50 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guía local de habla española
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)



Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Pasaporte o DNI: Comprueba que la fecha de caducidad de tu pasaporte o DNI es de al menos seis meses
posterior a la entrada al país.
Visado: El visado ya no es obligatorio desde 2020.
Cambio de moneda: Puedes cambiar a tu llegada al aeropuerto de Estambul. 
Enchufes y voltaje: Iguales a los españoles

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.



El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN DE INTERMUNDIAL

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 100.000 euros en Europa y resto del mundo

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros incluidos en la prima base, con
posibilidad de ampliar a 3.000 y 4.000 euros.*

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Para que la garantía de gastos de anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de gastos de
anulación.

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 euros..

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de MANA: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-I21-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 134,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 18/11/2022.



El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 19/11/2022 a 23/11/2022: Gastos de cancelación de 324,44 €
  De 24/11/2022 a 28/11/2022: Gastos de cancelación de 514,63 €
  De 29/11/2022 a 01/12/2022: Gastos de cancelación de 704,81 €
  De 02/12/2022 a 03/12/2022: Gastos de cancelación de 895,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:



Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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