
31 MAR  BUENOS AIRES / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Istambul. Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento 
con desayuno en el hotel: Eresin Taxim / Lamartine / Konak o similar.

1 ABR    ISTAMBUL / CANAkkALE
Luego del desayuno salida hacia Troya. (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche en el 
hotel Iris o similar, con desayuno y cena incluida.

2 ABR  CANAkkALE / PERGAMO / IZMIR / kUSADASI 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del asclepion, 
el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de 
esta ciudad. Salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento durante 1 noche en el hotel 
Sealight Kusadasi o similar.

3 ABR           kUSADASI / EFESO / PAMUkkALE 
Desayuno y salida hacia Efeso la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor.   
Continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierápolis 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 las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento en el hotel Lycus River 
o similar.

4 ABR          PAMUkALE / kONYA / CAPPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo xI. Visita del
Caravansarai de Sultanhan del siglo xIII, donde paraban antiguamente las caravanas 
de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Cappadocia. Cena y alojamiento 
durante 2 noches en el hotel Avrasya o similar .

5 ABR  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.   Finalizamos el día con 
la visita a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento. Cena.

6 ABR       CAPPADOCIA / ANkARA  
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo de las antiguas 
civilizaciones de Anatolia y del mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. 
Alojamiento en Ankara durante 1 noche c/desayuno en hotel Radisson o similar.

7 ABR   ANkARA / ISTAMBUL
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el hotel Konak o similar.
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9 ABR  ISTAMBUL (DESAYUNO)/ BANGkOk (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado  lo permite). Late check out no 
incluído. Traslado al aeropuerto. 

10 ABR             BANGkOk (DESAYUNO)
Llegada a bangkok. Check in. Resto del día libre. Alojamiento Hotel Furama Sılom.

11 ABR                BANGkOk (DESAYUNO)
Después del desayuno, visitaremos tres de los templos budistas más inusuales 
empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, cerca de la estación 
de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, 
la excursión continuará hacia WatPho, el templo más grande de bangkok, el templo del 
enorme buda reclinado de 46 metros de largo que está cubierto en oro y los Chedis de 
los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del buda. A continuación, nos dirigiremos 
al Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 
1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del 
gobierno, el gran Palacio de bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando 
a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se 
encuentra WatPhraKaew o el Templo del buda Esmeralda, considerado como el templo 
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Resto del día libre. Alojamiento. 
Hotel Furama Sılom .

12 ABR  BANGkOk (DESAYUNO)
Incluimos excursión al Mercado del Tren y Mercado Flotante. Encuentro con el guía 
en la recepción de su hotel y traslado a 80 km al sudoeste de la ciudad  para visitar el 
famoso mercado del tren. observe como al acercarse el tren al mercado los comerciantes 
repliegan sus puesto de ventas para permitir al tren cruzar por el medio del mercado! 
una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al mercado flotante de Dammnoen Saduak. 
Allí tomaremos una barca para navegar por los canales hasta llegar al mercado y observar 
como se comercia con fruta, verduras, etc. Al acabar la excursión regresaremos al hotel 
Alojamiento en el Hotel Furama Sılom.

13 ABR          BANGkOk / PHUkET (DESAYUNO)
Luego del desayuno nos trasladaremos hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con 
destino a Phuket. Llegada a Phuket. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

14 ABR          PHUkET (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.

15 ABR               PHUkET/ PHI PHI ISLAND/ PHUkET (DESAYUNO)
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado al muelle para embarcarse en una lancha 
rápida para dirigirnos a Koh Phi Phi, compuesta por dos islas: la más grande es Koh Phi 
Phi Don, y la más pequeña Koh Phi Phi Leh. De regreso a Koh Phi Phi Don, podremos 
observar las pintorescas colinas, impresionantes acantilados, playas largas de aguas
esmeralda y su colorida vida marina. Almuerzo incluido. Al finalizar las visitas (guía de 
habla inglesa)  traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

16 ABR               PHUkET (DESAYUNO)
Desayuno. Día libre para descansar con actividades opcionales. Alojamiento.



17 ABR  PHUkET (DESAYUNO) / ISTAMBUL / BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a buenos Aires vía 
Istambul.

FIn DE nuESTRoS SERVICIoS

FAVoR noTAR:

TARIFAS SujETAS A CAMbIo SIn PREVIo AVISo y DISPonIbILIDAD En EL MoMEnTo DE LA RESERVA. no VALIDo PARA TEMPoRADA DE FIESTAS 
PARA VIAjAR A TuRquIA LoS PASAPoRTES DEbEn TEnER unA VALIDEz MInIMA DE 6 MESES. ASI MISMo SE REquIERE ConTAR Con SEguRo DE 
ASISTEnCIA AL VIAjERo. PARA IngRESAR A THAILAnDIA LoS PASAjERoS DEbERán APLICARSE LA VACunA ConTRA LA FIEbRE AMARILLA 10 DíAS 
AnTES DE LA SALIDA CoMo MínIMo.
FIEbRE AMARILLA ¿DónDE VACunARSE? - DIRECCIón DE SAnIDAD DE FRonTERAS
DE LunES A VIERnES DE 10 A 15 HS. AV. PEDRo DE MEnDozA S/n y bLAnES (DEbAjo DE LA AuToPISTA EnFREnTE DE CoLonIA ExPRESS).
HoSPITAL DE InFECCIoSAS F. MuñIz - MARTES y VIERnES DE 13 A 15 HS, Con CuPoS LIMITADoS.
uSPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
TARIFAS PAgADERAS En DóLARES y / o PESoS AL CAMbIo DEL DíA
En CASo DE REALIzAR EL PAgo PoR DEPóSITo o TRAnSFEREnCIA bAnCARIA SuMAR EL 2.5% En ConCEPTo DE gASToS ADMInISTRATIVoS.
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