
turquía & italia
collage mediterráneo
19 días - salida día martes con guía de habla hispana

día 1  BUENOS aIRES / IStamBUl 
salida en vuelo con destino a istambul.

día 2  IStamBUl
conexión en vuelo con destino a istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches en el Hotel Lamartine  o similar con desayuno incluido.

día 3  IStamBUl
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.

día 4   IStamBUl
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.

día 5  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 en el Hotel Radisson Blu o similar.

día 6    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.

día 7    CaPadOCİa 
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. cena y alojamiento. 

día 8  CaPadOCİa / PamUKKalE
desayuno. salida hacia pamukkale (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.

día 9   PamUKKalE / EFESO / IZmİR (O KUSadaSİ) 
desayuno. Visita de la antigua hierapolis y del castillo de algodon, 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.

día 10    URla / ÇESmE / alaÇatİ / IZmİR ( O KUSadaSİ ) 
dia 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).
 
día 11  IZmİR / PERGamO / IStamBUl
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 1 noche con desayuno en el Hotel Konak/ similar.

día 12        IStamBUl / OlBIa O alREdEdORES
desayuno y traslado al aeropuerto. salida en vuelo con destino a olbia. arribo (traslado 
por cuenta de los pasajeros) y acomodación en la localidad prevista - entrega de las 
habitaciones a las 14 hs. antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante. 
coctel de bienvenida y presentación del circuito en italia cena y alojamiento hotel 
Martini o similar.



día 13      OlBIa O alREdEdORES/ aRCHIPIElaGO dE maddalENa
  COSta ESmERalda/ OlBIa O alREdEdORES
desayuno en el hotel, salida en bus a palau y embarque para la isla principal del archipiélago 
de la maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, parada y tiempo libre a disposición. a 
continuación salida hacia caprera pasando por el ponte moneta. regreso a baja sardinia.  
almuerzo ligero en restaurante. parada para bañarse. por la tarde continuación hacia porto 
cervo, corazón de la costa esmeralda. tiempo libre para un paseo por el centro. regreso al 
hotel y cena en zona olbia o alrededores. Hotel Martini o similar.

día 14        OlBIa/ SaNtU aNtINE/ SaCCaRGIa/ alGHERO, SaSSaRI O alREdEdORES
desayuno en el hotel y salida hacia torralba para descubrir la civilización nuragica que 
pobló la isla en la edad del bronce. Visitaremos el nuraghe santu antine, uno de los mas 
imponentes y mejor conservado de cerdeña. a continuación salida hacia codrongianos 
para la visita a la basilica de saccargia, maravilloso ejemplo de construcción de estilo 
romanico. almuerzo durante la excursión. a continuación salida hacia alghero y visita 
del centro histórico, atravesando las calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos 
hasta la iglesia dedicada a san Francisco y a la catedral dedicada a santa maria, donde 
descubrirá un extraordinario estilo gotico catalán. caminando por las antiguas murallas  
se admiraran además las diferentes torres. cena y alojamiento en la zona de Alghero, 
Sassari o alrededores. Hotel Smy Carlos V o similar.

día 15        alGHERO, SaSSaRI O alREdEdORES/ BOSa/ PaUlIlatINO
  tHaRROS/SaRdaRa, GUSPINI O alREdEdORES
desayuno en el hotel y salida hacia bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica 
costera. pequeño paseo por las calles de este bonito pueblo medieval y parada para 
degustar el famoso vino malvasia de bosa. almuerzo durante la excursión. salida hacia 
paulilatino para la visita del pozo sagrado de santa cristina con su sitio arqueológico  
homónimo. cena y alojamiento en la zona de sardara, guspini o alrededores. hotel 
serdegna termale hotel y spa o similar

díA 16      SARdARA, GUSPINI O ALREdEdORES/ CAGLIARI/ SARdARA, 
  GUSPINI O ALREdEdORES
desayuno en el hotel y salida hacia macchiareddu donde visitaremos las salinas conti 
Vecchi, un atractivo recorrido entre naturaleza  y cultura enriquecido por la presencia 
de los flamencos rosa. a continuación visita panorámica a la playa de poetto, 7 km 
de playa blanca y aguas cristalinas. parada en monte urpino con vistas panorámicas 
al parque natural de molentagius-saline, uno de los mas importantes humedales de 
europa. almuerzo durante la excursión. traslado hacia una de las colinas mas bonitas de 
la ciudad de cagliari desde donde empezaremos a descubrir el corazón de la ciudad, el 
barrio castello, admiraremos la catedral de santa maria, la torre de san pancracio y el 
bastion de san remo. tiempo libre en la ciudad y a continuación regreso al hotel y cena 
en zona sardara, guspini o alrededores. Hotel Serdegna Termale hotel y Spa o similar.

día 17      SaRdaRa, GUSPINI O alREdEdORES/ tHaRROS/ NUORO/ 
  dORGalI, Cala GONONE, OROSEI O alREdEdORES
desayuno en el hotel. salida hacia Tharros para dar un paseo por la historia entre las 
ruinas de la antigua ciudad fenicia-púnica-romana ubicada en un entorno de ensueño, 
la península de sinis, o alternativamente – y dependiendo de las condiciones climáticas 
– posibilidad de baño en una de las maravillosas playas cercanas. almuerzo durante la 
excursión. continuación hacia nuoro para la visita al museo de las artes y tradiciones 
populares de cerdeña, considerado el museo etnográfico mas importante de la isla. cena 
y alojamiento en zona dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores.  Hotel Li Querceto 
o similar.



FaVor notar:
tariFas suJetas a cambio sin preVio aViso Y disponibilidad en el momento de la reserVa. no Válido para temporada de Fiestas. 

para ViaJar a turquía e italia  los pasaportes deben tener una ValideZ míima de 6 meses.

asimismo se requiere contar con seguro de asistencia al ViaJero

tariFas pagaderas en dÓlares Y – o pesos al cambio del dia.

en caso de realiZar el pago por depÓsito bancario 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

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

díA 18       GOLFO dE OROSEI / CALA LUNA / SUPRAMONTE / OLBIA O 
  ALREdEdORES
desayuno en el hotel. salida hacia cala gonone y embarque hacia cala luna, 
espectacular playa protagonista de la inolvidable película italiana de lina Wertmuller, 
insolita aventura de Verano, y parada para bañarse –posibilidad de visita opcional, de 
pago en destino, a la hermosa gruta del blue marino-. continuación hacia supramonte y 
excursión en choches todo terreno. almuerzo típico de la zona. cena y alojamiento en el 
hotel en zona Olbia o alrededores. hotel Martini o similar.
*del 2 de abril al 24 de julio y del 9 de septiembre al 21 de octubre  la realización de la 
visita estará sujeta a un número mínimo de participantes.

dIA 19       OLBIA O ALREdEdORES
desayuno en el hotel y vuelo hacia buenos aires (traslado por cuenta de los pasajeros).

Fin de nuestros serVicios


