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Alojamientos realmente genuinos en edifi cios antiguos o en grutas auténticas, como el “Yunak Evleri” o el hotel Museum, que han surgido de la tradición 
de los antiguos habitantes de Capadocia de construir sus hogares excavando la roca volcánica. 

Anatolian Houses, como un cuento de hadas, o algún 
fragmento vivo de las historias orientales, se decoró ins-
pirándose en las viviendas de las civilizaciones antiguas 
de Capadocia, situado en Goreme, el corazón de esta 
zona mágica espera con ansiedad recibir a sus invitados 
con la hospitalidad turca.
Os asegura un servicio lujoso de hotel dentro de sus 
habitaciones formadas de cuevas peculiares de Capa-
docia. Durante la historia Capadocia ha sido testigo de 
muchas civilizaciones anatolianas y se ha gobernado por 
muchas de ellas: Capadocia todavía atrae a sus visitan-
tes con su historia encantadora. Anatolian Houses es 
el hotel donde pueden sentir mejor esta magia que os 
dejará hipnotizado.
Una atmósfera única llena de arte, historia, “Cocina 
Turca”: Anatolian Houses dispone de 17 habs suites y 
2 habs deluxe suites construidas según 5 distintas for-
maciones de cuevas. Cada habitación tiene su caracte-
rística propia con diferentes temas de historia. ¡¡¡Para 
disfrutar al máximo de Capadocia dejarlo en manos del 
hotel de Anatolian Houses y ya está!!!

Anatolian Houses Cat. Especial
Goreme

Yunak Evelri es una combinación de 6 cuevas excava-
das en los siglos V y VI que llegaron a ser una mansión 
griega en el s. XIX. Hoy día se han transformado en 27 
habitaciones todas ellas excavadas en la roca. El estilo 
aplicado ha tratado de mantener el genuino carácter 
local. Todas ellas son diferentes, están personalizadas 
a través de bellos muebles trabajados a mano  y an-
tigüedades otomanas; cada habitación dispone de un 
espacioso baño de mármol, las suites disponen de ja-
cuzzi o jet sueco.  Un laberinto de pasajes labrados en 
la roca une las habitaciones y el patio correspondiente a 
casi todas ellas. Frente a las cuevas hay una mansión de 
piedra donde se sirven las comidas. Los productos son 
frescos del día y la cocina está sujeta a las peticiones 
dietéticas de los huéspedes. Por las tardes es muy agra-
dable admirar la puesta de sol en la terraza decorada 
con grandes cojines y fuego. La cena con candelabros 
se sirve en la terraza adjunta.
Yunak Evleri ha creado una atmósfera de paz donde se 
equilibran el moderno cofort y la tradición. Al estar si-
tuada en Urgup, la hace punto ideal de partida para las 
visitas y excursiones por la Capadocia. 

Yunak Evleri Cat. Especial
Urgup

Hotel construido en antiguas cuevas excavadas en Ca-
padocia con una gran panorámica sobre los valles típi-
cos de la región. Se caracteriza por la cantidad de obras 
de arte antiguas y por las alfombras que componen su 
decoración. Cuenta con 5 habitaciones tradicionales, 9 
habitaciones superiores, ocho suites y dos suites su-
periores.  Su disfrute implica toda una experiencia con 
sabor tradicional con la atención mas esmerada.

Hotel Museum Cat. Especial
Capadoccia

Sus habitaciones están construidas en las antiguas 
cuevas excavadas en la roca y su entrada está situada 
en una calle tradicional . El hotel ofrece un ambiente 
nostálgico en las condiciones más modernas posibles 
a través de sus habitaciones tradicionales, de lujo y sui-
tes. También dispone de gimnasio, dos baños turcos, 
restaurante, bar , sala de reunión , médico , piscina ex-
terior e interior.

Capadoccia Cave Resort & Spa Cat. Especial
Capadoccia

CAPADOCIA TURQUÍA HOTELES CON ENCANTO

08-09.indd   808-09.indd   8 28/2/08   12:58:4928/2/08   12:58:49

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -



9

CAPADOCIA 
Desde los hoteles con encanto se ofrecen excursiones de un día con servicios privados para descubrir y disfrutar de la magia de esta excepcional región. 

Visitas especialmente elaboradas para aquellos viajeros más sofi sticados e inquietos.  

DÍA 1 Estambul/Kayseri/
Capadocia
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Kayseri. Llegada y traslado por 
carretera a Capadocia (90 Km). 
Llegada a la región y visita del 
Valle de Dervent, conocido como 
“Las Chimeneas de las Hadas”, 
donde el viento y el agua sobre 
terreno volcánico han erosiona-
do el paisaje  formando picos, 
conos y obeliscos. A continua-
ción vamos al Valle de Pasabag 

■ Nuestros Servicios 
Vuelo línea regular Turkish Airlines 
desde Estambul y desde España. · 
Alojamiento y desayuno. · Traslados 
con conductor en Estambul. · Tras-
lados en privado en Capadocia en 
coche o minibus con aire acondicio-
nado. · Seguro de viaje.

SALIDAS

Estambul: Diarias. 

PRECIOS

HOTELES MIN. 2 PERS. S. INDIV.

Yunak Evleri 887 94
Museum 920 168
Anatolian Houses 1.028 295
Capadocia Caves & Spa 1.152 383

Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 99 €.

■ Notas Importantes
Por motivos técnicos el orden de las 
visitas podrá cambiarse mantenien-
do el contenido de las mismas.

característico también por sus 
paisajes erosionados, como “las 
tres cabezas” y viñedos. Tras el 
almuerzo visitamos el “museo al 
aire libre de Goreme” que conser-
va un conjunto impresionante de 
iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca. Destacan 
sus frescos del s. XI declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. El Castillo de Uchisar 
llama la atención por sus dimen-
siones y multitud de viviendas en 
su interior, se trata de una verda-

dera fortaleza natural. Cena y 
alojamiento en el hotel elegido.

2 Capadocia 
Pensión completa. Opcio-
nalmente se puede realizar la 
excursión el globo aerostático 
al amanecer (se contrata a la 
llegada). Desayuno en el hotel. 
Continuamos visitando esta apa-
sionante región. Comenzamos 
por la ciudad subterránea de 
Kaymakli, que fue construida por 
los cristianos bizantinos para 

protegerse de los ataques de los 
bárbaros. Disponen de dormito-
rios, almacenes, pozo, molino y 
una entrada que moviendo una 
piedra ocultan la ciudad entera. 
Continuemos por el Valle de Ca-
vusin, donde podemos admirar 
las viviendas excavadas en la 
ladera de las colinas. Tras el al-
muerzo nos dirigimos al “museo 
al aire libre de Zelve” donde en-
contramos el más claro ejemplo 
de ciudades trogloditas . Son 
tres valles donde hay excavadas 

cientos de viviendas y túneles 
que comunican un valle con otro.  
Por último visitamos el pueblo 
de Mustafa Pasha, la antigua Si-
nassos que fue habitado durante 
mucho tiempo por griegos. Así 
lo atestiguan los frentes de las 
casas construidas hasta 1923. 
Cena y alojamiento en el hotel.

3 Capadocia/Kayseri/
Estambul 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y vuelo de regreso a Estambul.

EXCURSIÓN EN PRIVADO

Durante el período de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de los hoteles 
tienen un suplemento especial. Por 
favor consultar.  

Colin Antill_fotoseeker.com
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