TESOROS DE TURQUÍA Y COSTA
AMALFITANA
ESTAMBUL • ANKARA • CAPADOCIA • KONYA • PAMUKKALE • EFESO • ESMIRNA O
KUSADASI BURSA • NAPOLES • SORRENTO • AMALFI • POSITANO •
Mínimo para garantizar salida grupal 10 pasajeros, para acompañada mínimo 25 pasajeros

Dia 1 – Viernes – 5 OCTUBRE - Llegada a Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2 – Sábado – 6 OCTUBRE - Estambul / Ankara
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet
donde descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la
famosa estación ferroviária del Expresso do Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el
Palacio de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim,
corazón de la ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del siglo
XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de pescado y frutas. Tiempo libre. Continuación hacia
Ankara, la capital turca. Durante el trayecto almuerzo libre. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento
en el hotel.
Dia 3 – Domingo – 7 OCTUBRE - Ankara / Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el Mausoleo que honra a
Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu.
Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para proteger y dar cobijo a
los comerciantes y viajeros Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Dia 4 – Lunes – 8 OCTUBRE - Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y casi
sobrenatural paisaje caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba calcárea
(cenizas volcánicas). Este magnífico escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el Valle Rojo y el
Valle de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de artesanía Almuerzo entre las visitas. Seguiremos
para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es
accidentado.
Dia 5 – Martes – 9 OCTUBRE - Capadocia
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag. Continuación hacia Avanos donde
visitaremos un centro de artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre en la Vila de
Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra, calles estrechas y encantadoras iglesias y podrá
desfrutar de la tranquila atmosfera de ese local. El día termina con la visita de una de las ciudades
subterráneas de Capadocia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 6 – Miercoles – 10 OCTUBRE - Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el museo de Meylana – islámico fundador de
la Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale, nombre que traducido significa
“Castillo de Algodón”. Esta es una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales.

Visita de las ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística de las tumbas y
sarcófagos. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 7 – Jueves – 11 OCTUBRE - Pamukkale / Éfeso / Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para tomar
fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos
años de vida. Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles. Continuación para
Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Dia 8 – Viernes – 12 OCTUBRE - Esmirna o Kusadasi / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250km de
Estambul. Visita de la Mezquita Verde y de lo Mausoleo Verde. Estos monumentos son símbolos
de la ciudad y su interior está cubierto con azulejos iznik de color verde. Visita del mercado de
Seda. Almuerzo. Seguimos para Estambul atravesando el mar de Marmara en ferryboat. Llegada.
Cena libre. Alojamiento.
Dia 9 – Sabado – 13 OCTUBRE o - Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento. Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de
Topkapi, antiguo centro del poder del Imperio Otomano. Visita de la Basílica de Santa Sofía,
famosa p or su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para la Mezquita
Azul, con sus 6 minaretes, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. El día
termina con la visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del mondo. Es
conocido por sus joyas, cerámica, tapetes y especias. Regreso al hotel.
Dia 10 – Domingo – 14 OCTUBRE - Salida de Estambul hacia Nápoles
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado
al aeropuerto de Estambul para tomar vuelo próximo destino Costa Almalfitana Llegada al
aeropuerto Nápoles y visita de la ciudad y luego traslado hacia Piano di Sorrento y llegada y
alojamiento.
Dia 11 – Lunes – 15 OCTUBRE - Costa Amalfitana
Desayuno y día libre para disfrutar de la piscina y los servicios que ofrece nuestro hotel.
Dia 12 – Martes – 16 OCTUBRE – Costa amalfitana
Desayuno y a la hora prevista salida para recorrer, la Península Amalfitana, con paradas en
Amalfi y Positano siempre acompañados con guía de habla hispana. Duración estimada 7 horas.
Dia 13 – Miercoles – 17 OCTUBRE - Costa amalfitana
Desayuno y día Libre aconsejamos una caminata por Piano, St. Angelo.
Dia 14 – Jueves – 18 OCTUBRE –Costa Amalfitana / Nápoles/ Estambul
Desayuno bien temprano y salida hacia el aeropuerto de Nápoles para tomar vuelo de regreso a
Estambul.
Llegada y traslado a hotel cercano al Aeropuerto
Dia 15 – Sábado 19 OCTUBRE Julio | Estambul
Desayuno y a la hora prevista salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Buenos
Aires

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES:
SINGLE: USD 3841 + TAXS AEREOS 240 + GASTOS (RVA Y ADMIN) 147 + IVA 112 = USD
4340

DOBLE/TRIPLE: USD 3144 + TAXS AEREOS 240 + GASTOS (RVA Y ADMIN) 96 + IVA 94 =
USD 3574

Turquía
SERVICIOS INCLUIDOS:
9 noches de estadía en hoteles de 5 estrellas
9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
Circuito en autobús de turismo
Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona) en Turquia
Guía de idioma español durante el circuito
Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: (Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de Derviches Danzantes, Pamukkale,
Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Virgen María, Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo
Verde de Bursa y Mercado de Seda)

ESTAMBUL:
Titanic Business Bayrapasa o Ramada Plaza Tekstilkent. Hotel Lion
CAPADOCIA:
Dinler Nevsehir, Gold Yıldırım o similar.4*
PAMUKKALE:
Trypolis o similar 4*
ESMIRNA o alrededor:
Marina,Blanca o similar 4*
COSTA AMALFITANA: Albatros 3* o similar

Italia

SERVICIOS NO INCLUIDOS TURQUIA E ITALIA:
Comidas y bebidas no mencionadas
city tax en Italia
Maleteros en hotel y aeropuerto en Italia
Propinas de guías y choferes
Todo lo que no está incluido en "la tarifa incluye"
SERVICIOS INCLUIDOS:
4 noches en Albatros 3* superior o similar en alojamiento y desayuno
Asistencia de habla hispana en Costa amalfitana
Transfer de Aeropuerto de Nápoles - hotel ida y vuelta
Excursión en Costiera Amalfitana (5h), inclusiva de: bus, guía local de habla hispana, visita de
Amalfi, parada panorámica en Positano

Vuelos:
Turkish 016 – 4 oct – EZE/IST – 23.15 / 21.50 Hrs.
Turkish 1453– 14 oct – IST/NAP – 1655 / 18.10 Hrs.
Turkish 1880 – 18 oct – NAP/IST – 10.55 / 14.10 Hrs.
Turkish 0015 – 19 oct – IST/EZE – 09.40 / 21.05 Hrs.
Por cuestiones operativas el itinerario puede sufrir modificaciones que no alteren la esencia
del viaje.

