
TURISMO ROMANCE 
EN CAPADOCIA, TURQUIA 

PEDIDA DE MANO Y LUNA DE MIEL 

Programa  
03 Días / 02 Noches 
Itinerario 

Dia 01 ESTAMBUL - CAPADOCIA  Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a Capadocia . Visitamos el Valle Dervent, el Valle 
Cavusin, y el antiguo Pueblo griego de Mustafapasa ( Sinasos ). Almuerzo en un emblematico 
restaurante  de Capadocia. Este restaurante refleja la decoración típica de la zona, y es un edificio 
antiguo del siglo 13. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
 
Dia 02 CAPADOCIA  Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en 
el mundo, en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos 
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible 
complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, 
los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las 
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de 
centros artesanales y tejeduria. Después del almuerzo seguimos con la  visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época  y se 
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los 
dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un taller 
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
 
Dia 03 CAPADOCIA - ESTAMBUL    Por la mañana, traslado al aeropuerto de Kayseri. Traslado 
de llegada en Estambul. Fin de nuestros servicios. 
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Incluye: 

2 traslados en privado en Estambul & Capadocia 
2 tours con almuerzos/sin bebidas en Capadocia 
2 noches de alojamiento en el hotel elegido en Capadocia con desayuno 

LUNA DE MIEL 
HOTEL KAYAKAPI PREMIUM CAVE habitación glorious cave suite

Programa “Romance” 
• Adornos en la habitación para el dia de llegada
• Frutos secos, chocolate, vino de Capadocia, plato de frutas, galletas para el dia de llegada
• Desayuno en habitación para el total de alojamiento.
• 02 cenas sin bebidas en Capadocia 

Nota: las amenidades de los hoteles son validos solamente para los pasajeros de luna de miel.

LUNA DE MIEL 
HOTEL CAPPADOCIA CAVE RESORTS & SPA hab. superior

Programa “Romance” 
• Adornos en la habitación para el dia de llegada
• Cesta de frutas de bienvenida
• Upgrade habitación deluxe suite con jacuzzi (sujeto a disponibilidad)
• 02 cenas sin bebidas en Capadocia 

Nota: las amenidades de los hoteles son validos solamente para los pasajeros de luna de miel.

UNICA CATEGORIA TARIFA BASE DBL POR PERSONA 

Válido del 15 MARZO al 31 OCTUBRE 2021 € 815

UNICA CATEGORIA TARIFA BASE DBL POR PERSONA 

Válido del 15 MARZO al 31 OCTUBRE 2021 € 933
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COMPROMISO, PEDIDA DE MANO 
HOTEL ARGOS CUEVA hab. deluxe

Programa “Romance” 
• 1 Foto 
• 02 cenas románticas especiales sin bebidas en Capadocia 

ADICIONALES:

Vuelos internos: Ist/Kayseri & Kayseri/Ist
Tarifa por persona desde € 140 (neto) 2 tramos/según disponibilidad

Paseo en Globo (45 minutos) en regular
Tarifa por persona desde € 240 (neto) según disponibilidad de las empresas.
Paseo en Globo temprano por la mañana (recogida a las 04:00/ 06:00 de la mañana)
Temprano en la mañana, antes del amanecer, salen del hotel hacia el lugar donde están 
organizando los globos. Al llegar les brindan bebidas calientes y algunos pasabocas. El paseo en 
globo tiene una duración aproximada de 45  minutos, por encima de la región de Capadocia y 
desde donde ven el amanecer. Al aterrizar, realizan un brindis con champaña y les entregan un 
certificado de vuelo. Regresan al hotel, toman el desayuno y luego salen para realizar el resto de 
actividades planeadas para el día (2) (3) dependiendo el horario del vuelo.

No Incluye: Tickets aéreos. Entradas (a menos que esté especificado). Comidas y bebidas no mencionadas en el 
itinerario. Propinas y Extras. Asistencia al viajero.

UNICA CATEGORIA TARIFA BASE DBL POR PERSONA 

Válido del 15 MARZO al 31 OCTUBRE 2021 € 1360
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Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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