
artemisa: turquÍa
11 dÍas
salidas miÉrCOles - guÍa de habla hispana

MIÉ  BUENOS AIRES / IStAMBUl 
salida en vuelo con destino a istambul.

JUE  EN VUElO

VIE  IStAMBUl
Conexión en vuelo con destino a istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
alojamiento durante 1 noche en el hotel Konak o similar con desayuno incluido.

SÁB  IStAMBUl / ANKARA 
por la manana salida hacia ankara, la capital de turquía, por carretera. a la llegada 
visitaremos el mausoleo de ataturk, el fundador de la república turca. Cena y 
alojamiento en Ankara Hotel Radisson Blu o similar.

DOM    ANKARA / CAPADOCİA
desayuno. salida hacia 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. Cena y 
alojamiento Hotel Perissia o similar.

lUN    CAPADOCİA 
todo el día 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 acción de la erosión, 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. Cena y alojamiento. 

MAR  CAPADOCİA / PAMUKKAlE
desayuno. salida hacia pamukkale ( el Castillo de algodon ) . 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 / IZMİR (O KUSADASİ) 
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) Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o  similar.

JUE    URlA / ÇESME / AlAÇAtİ / IZMİR (O KUSADASİ) 
día libre en izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos tipicos de urla, Çesme y 
alacati. tour opcional - pago en destino.
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).

VIE    IZMİR / PERGAMO / EStAMBUl
desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo, uno de los mas importantes 
centros culturales, comerciales y medicos del pasado. realizaremos la visita del 
asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, esculapio. 
aqui vivio el celebre medico, galeno. los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. Continuamos hacia 
estambul. Alojamiento durante 02 noches con desayuno en el Hotel Konak/ similar

DOM         IStAMBUl / BUENOS AIRES 
desayuno y traslado al aeropuerto. salida en vuelo con destino a buenos aires.

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.

asimismO se requiere COntar COn segurO de asistenCia al ViaJerO.

tariFas pagaderas en dÓlares Y/O pesOs al CambiO del dÍa.

en CasO de realiZar el pagO pOr depÓsitO banCariO O transFerenCia sumar el 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
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