
VIAJE A ESTAMBUL
CON EL ATHLETIC
DEL 21 al 28 de AGOSTO 2011

Trabzonspor
Athletic
Trabzonspor
Athletic

CIRCUITO ESTAMBUL y CAPADOCIA
• CIRCUITO 8 días / 7 noches
• Hoteles 4**** y superiores
• AD en ESTAMBUL y PC en CAPADOCIA
• Programa de VISITAS y EXCURSIONES

Desde
BILBAO



VIAJE A ESTAMBUL
CON EL ATHLETIC
DEL 21 al 28 de AGOSTO 2011

Trabzonspor
Athletic
Trabzonspor
Athletic

CIRCUITO ESTAMBUL y CAPADOCIA

Desde
BILBAO

ITINERARIO DETALLADO
SALIDA ESPECIAL 21-28 AGOSTO DE BILBAO

Día 21 AGO: BILBAO – ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la
salida del avión. Facturación y embarque. Llegada,
asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento. 
  
Días 22, 23, 24 AGO: ESTAMBUL (AD)
Estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Días libres en Estambul, ciudad de contrastes y
encrucijada de culturas entre Oriente y Occidente.
Posibilidad de participar en diversas excursiones
organizadas opcionales.

Días 25 AGO: ESTAMBUL (AD)
Estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Mañana libre. Por la tarde a la hora conveniente
traslado al Estadio Türk Telekom Arena para el partido
Trabzonspor - Athletıc. Una vez finalizado, Regreso
al hotel.

Día 26 AGO: ESTAMBUL - CAPADOCIA  (PC)
Desayuno y salida al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Capadocia. Llegada y recorrido por la
región de bellos paisajes naturales mezcla de los
caprichos de la naturaleza y del arte humano. Visita
panorámica de los espectaculares parajes volcánicos
con  formaciones geológicas muy peculiares en Avcilar
y Güvercinlik. Después nos dirigiremos al valle de 
Göreme, Museo al aire libre de iglesias rupestres
perforadas en monolitos volcánicos y decoradas con
frescos. ALMUERZO. En la tarde, demostración del
arte milenario de tejer a mano alfombras y kilims de
reconocida fama en un taller especializado, y visita
de un taller artesano donde producen bellos objetos

de decoración y joyas. Traslado al hotel. CENA y
Alojamiento.
Durante su estancia en Capadocia, al amanecer, con
el suave viento de la mañana, tendrá posibilidad
opcionalmente de disfrutar de unas inolvidables vistas
de la región desde un globo aerostático. Capadocia
es un lugar ideal para probar esta placentera
experiencia.

Día 27 AGO: CAPADOCIA  (PC)
Después del DESAYUNO recorrido por el valle de
Pasabag o Cavusin cuyo paisaje con las espectaculares
“chimeneas de las hadas”  ha sido modelado por la
Naturaleza . Salida hacia una ciudad subterránea
(Özkonak ó Seraty u otra similar) con viviendas
trogloditas de varios niveles localizadas hasta una
profundidad de 45 m.  muestra del ingenio humano
que las construyó para su seguridad. Continuacion
hacia Ihlara. ALMUERZO. Visita del Valle de Ihlara
y alguna de sus iglesias rupestres, en la antiguedad
llamado Valle de Peristrema: bello y tranquilo paraje
natural escogido por los monjes bizantinos para la
meditacion. Extraordinaria panoramica desde el
pintoresco pueblo de Belisirma al borde del rio
Melendiz. A continuacion visita del bello pueblo
Güzelyurt , tranquilo y fascinante con sus casas de
piedra y sus iglesias ortodoxas convertidas en
mezquitas. Seguidamente visita de un taller de
productos elaborados con piel. Traslado al hotel.
CENA y alojamiento.

Día 28 AGO: CAPADOCIA  - BILBAO (AD)
DESAYUNO y  panorámica del fascinante valle del
pueblo de  Uchisar. A la hora conveniente, traslado
al aeropuerto de Capadocia para salir en el vuelo de
regreso a Bilbao.


