
turquía c/cappadocia
& Maldivas - 14 días
salidas días Miércoles

mar  buenos aires / istambul
salida en vuelo con destino a istambul.

miÉ  istambul
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches c/desayuno en el 
Hotel Eresin Taxim. 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.

vie  istambul / cappadocia
por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. luego continuamos a 
cappadocia. llegada al hotel. Alojamiento durante 2 noches c/desayuno en el Hotel 
Kayakapi Premium Caves (Hotel Cueva).

sÁb   cappadocia
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la
que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes
de la erupción del Monte erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 
pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. el valle de Göreme, increible complejo
monástico 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 tejeduría. 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.
alojamiento.

dom   cappadocia / istambul
desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a istambul. llegada a istambul y 
traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches c/desayuno en el Hotel Eresin Taxsim. 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, 
realizaremos la visita al palacio topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, 
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.

mar  istambul /maldivas
desayuno y traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Maldivas. arribo y traslado al hotel. 



Favor Notar:

tariFas suJetas a caMBio siN previo aviso Y dispoNiBilidad eN el MoMeNto de la reserva.
para viaJar 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 depÓsito BaNcario o traNsFereNcia suMar 2,5% eN coNcepto de Gastos adMiNistrativos.

seveNtur srl. Wholesaler tour operator leG. evt 0028 - Maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - Buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

Alojamiento durante 6 noches con all inclusive Hotel Riu Maldives 5*, base double room.

lun  maldivas / buenos aires
salida en vuelo con destino a Buenos aires vía istambul. arribo día martes.

FiN de Nuestros servicios


