
turquía la bella
13 días
salidas luNes

mar     Buenos aires / istamBul
salida en vuelo con destino a istambul.

mié  en vuelo
solicitud de day use a la aerolínea (sujeto a confirmación por parte de eK)

Jue         istamBul
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 3 noches con desayuno en el 
Lamartine Hotel. incluimos durante la estadía:
Visita del bósforo de día completo con almuerzo  
tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado egipcio. a continuación nos 
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del bósforo, 
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y 
los fascinantes chalets. almuerzo. luego continuamos  paseo  a pie  por  balat  y  Fener, 
pintorescos  barrios  que  se encuentran  en la parte  europea  de la ciudad,   en la zona 
del Cuerno de Oro. balat y Fener, cuyas calles  rebosan de casas históricas de madera, 
iglesias y sinagogas que datan de las épocas bizantina y otomana. Para finalizar pasamos 
por la iglesia Patriarcal, centro mundial de la religión ortodoxa.
Visita de la ciudad de día completo con almuerzo 
tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante Mezquita azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 
a continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la sta. sophia 
del siglo Vi. tras el almuerzo en un restaurante típico, visitaremos la Cisterna basílica, 
construida en el siglo Vi por el emperador bizantino Justiniano i, servía de depósito de 
agua para el Gran Palacio. Para finalizar visitaremos el Gran bazar, uno de los bazares mas 
grandes y antiguos del mundo.

dom          istamBul / CapadoCia 
desayuno. traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Capadocia. al llegar a 
Capadocia haremos 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. Alojamiento con desayuno, en el Hotel Kayakapi Premium 
Caves base habitación Prime.

lun  CapadoCia
todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, 
en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del Monte erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. el Valle de Göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ , la fortaleza natural de uçhisar, 
Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas 
; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. Alojamiento con desayuno, Kayakapi Premium Caves 
base habitación Prime.



 mar  CapadoCia / Konya / pamuKKale  
desayuno. salida hacia Pamukkale (el Castillo de algodón). en el camino, visitaremos el 
Caravansarai del siglo Xiii,  donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta 
de la seda. Continuacion hacia Pamukkale. Cena y alojamiento, Hotel Lycus River o similar.

mié  pamuKKale / efeso / Kusadasi
desayuno. Visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de 
fuentes termales. Continuamos hacia efeso,la ciudad antigua mejor conservada de asia 
Menor, que durante los siglos i y ii llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. 
esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. durante esta excursion se visitara 
el templo de adriano, los baños romanos, la biblioteca, el Odeon, el teatro de efeso asi 
como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso artemision, una de las 
siete Maravillas del Mundo antiguo. Continuamos hacia izmir. en el camino, visita a un 
taller de cuero. Cena y alojamiento en izmir (o Kusadasi). Ramada Hotel Suites/similar 
y-o Alojamiento Izmir Hotel Kaya Thermal.

Jue   Kusadasi / urla / Cesme / alaCati / izmir (o Kusadasi)  
después del desayuno salida hacia urla, el pueblo famoso de la costa egea con sus 
grandes olivares. aquí visitaremos una fabrica muy pintoresca de aceite de oliva. Çeşme; 
un paraíso de aguas cristalinas localizada en el limite más occidental de turquía. en 
esta península bañada por el Mar egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera turca. aquí vamos a realizar nuestra 
parada de playa; en ilica donde pueden bañarse. además tendremos la oportunidad 
de ver la Marina de Yates donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos 
también el pueblito de alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos 
restaurantes, cafés y bares. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi) Ramada Hotel 
Suites/similar y-o Alojamiento Izmir Hotel Kaya Thermal.

vie  izmir / Bodrum  
desayuno. salimos hacia bodrum, vivaz y popular localidad, conocido en la antiguedad 
como Halicarnaso. resto del día libre para disfrutar de esta ciudad pintoresca. 
alojamiento con desayuno.Hotel el Vino

sÁB  Bodrum
día libre, posibilidad de realizar paseo en barco para disfrutar de las playas que rodean 
bodrum ( tour opcional). alojamiento con desayuno Hotel el Vino

dom   Bodrum
día libre, posibilidad de realizar paseo en barco para disfrutar de las playas que rodean 
bodrum ( tour opcional). alojamiento con desayuno Hotel el Vino

lun  Bodrum / istamBul
desayuno y traslado al aeropuerto de bodrum para regresar a estambul. traslado de 
llegada en estambul. alojamiento durante1 noche  con desayuno  Hotel lamartine.

mar  istamBul / Buenos aires.
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia bs. as.

FiN de NuestrOs serViCiOs



FaVOr NOtar:
tariFas suJetas a CaMbiO siN PreViO aVisO Y disPONibilidad eN el MOMeNtO de la reserVa.

Para ViaJar a  turquía lOs PasaPOrtes debeN teNer uNa ValideZ MíNiMa de 6 Meses a la FeCHa de FiNaliZaCiÓN del ViaJe.

asiMisMO lOs PasaJerOs deberÁN CONtar CON uNa asisteNCia al ViaJerO.

serViCiOs aÉreO-terrestres, PaGaderOs eN PesOs arGeNtiNOs al CaMbiO del día. 

eN CasO de realiZar el PaGO POr dePOsitO baNCariO O traNsFereNCia suMar  2,5% eN CONCePtO de GastOs adMiNistratiVOs.
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