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. Durante la estadía incluimos visita de día completo por el estrecho del
Bósforo c/guía de habla hispana. Almuerzo incluido. 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 en un restaurante de
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el gran Bazar, uno de los bazares
más grandes y antiguos del mundo.
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.
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

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.
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