
 

    

TODO TURQUIA – 10 noches 
Salida 20 de Septiembre 

 
 
Incluye 

 Aéreos con TK 
 Todos los traslados y excursiones según itinerario 
 10 noches de alojamiento con desayuno: 3 en Estambul – 1 en Ankara – 2 en Capadocia – 1 

en Pamukkale – 1 en Izmir – 1 en Canakkale (Troya) – 1 en Estambul  
 Seguro de asistencia al viajero 

TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 1775 + USD 499 IMP 

 
Vuelo 
TK  16  20SEP  EZEIST  2255 2140 + 1 
TK  15  01OCT  ISTEZE 0940 2130  
 
Itinerario 
Día 1: ESTAMBUL 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento 
 
Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)    
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 
Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento 
 
Día 3: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) 
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad de 
Estambul conociendo en la parte histórica a la basilica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, 
y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y 
continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador 
Guillermo y el Obelisco Egipcio.al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde 
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento. 
 
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D – C) 
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada 
realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República 
Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 



 

    

símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de 
la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento. 
 
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago 
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento 
 
Día 6: CAPADOCIA (D – C) 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, 
increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” 
Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 
Alojamiento  
 
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde 
visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los 
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada 
al hotel Cena y alojamiento. 
 
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de 
Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de 
Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, 
lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una 
visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros 
hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento. 
 
Día 9: IZMIR / PERGAMO / CANAKKALE (D – C) 
Desayuno en hotel. 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, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, 
Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas 
épocas esplendidas. Continuación hacia Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso 
estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 



 

    

Día 10: CANAKKALE / TROYA / ESTAMBUL (D)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la 
ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los 
amores de Paris y Helene, que termino con el caballo de Troya. A continuación, cruzamos el famoso 
estrecho de Dardanelos en un ferry moderno desembarcando al lado europeo seguimos nuestra 
ruta hacia Estambul llegada y Alojamiento. 
 
Día 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)  
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios 
 
 

HOTELES PREVISTOS 
HOTEL CIUDAD FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL REGIMEN 

HILTON TOPKAPI 5* 
Estambul 

21.09.2019 
29.09.2019 
 

23.09.2019 
01.10.2019 
 

Desayuno 

RADISSON BLU HOTEL  
Ankara 

23.09.2019 
 

24.09.2019 
 Desayuno - Cena 

SUHAN  5*  Capadocia 24.09.2019 
 

26.09.2019 
 

Desayuno - Cena 

LYCUS RİVER 5*  Pamukkale 
26.09.2019 
 

27.09.2019 
 

Desayuno - Cena 

HILTON GARDEN INN 5*  IZMIR  
27.09.2019 
 

28.09.2019 
 Desayuno - Cena 

IDA KALE 4 *  CANAKKALE 28.09.2019 
 

29.09.2019 
 

Desayuno - Cena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 

CROACIA & TURQUIA – 10 noches 
Salida 25 de Septiembre 

 
 
Incluye 

 Aéreos con TK 
 Todos los traslados y excursiones según itinerario 
 10 noches de alojamiento con desayuno: 2 en Zagreb – 3 en Split – 2 en Dubrovnik – 3 en 

Estambul  
 Seguro de asistencia al viajero 

TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 2639 + USD 619 IMP 

 
Vuelo 
1 TK  16 25SEP  EZEIST 2255 2140 + 1 
2 TK1053 27SEP  ISTZAG 0705 0815  
3 ARNK 
4 TK 440  04OCT  DBVIST 0835 1125  
5 TK  15   07OCT  ISTEZE   0940 2130  
 
Itinerario 
Día 1: ZAGREB 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: ZAGREB 
Desayuno. Por la mañana, visita de la capital de Croacia. Incluye el paseo por el centro histórico 
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey 
Tomislav. 
 
Día 3: LAGOS DE PLITVICE / SPLIT 
Desayuno. Después del desayuno, partiremos hacia el Parque Nacional de los Plitvice, declarado 
Patrimonio Mundial por UNESCO. Entrada al parque, donde admiraremos sus lagos y cataratas; 
pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. 
Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split. 
 
Día 4: SPLIT 
Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de UNESCO con su Palacio de Diocleciano, 
construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrono de Split, y 
el templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento en el hotel en Split. 
 
Día 5: SPLIT 
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o 
Medjugorje) 



 

    

 
 
Día 6: DUBROVNIK 
Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas 
en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en 
la lista de UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia 
más antigua del mundo. 
 
Día 7: DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales. 
 
Día 8: DUBROVNIK / ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. A su llegada a Estambul, será recibido y 
trasladado al hotel elegido. Alojamiento. 
 
Día 9: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 
Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento. 
 
Día 10: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA)  
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 
conociendo en la parte histórica a la basilica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla 
de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 
Egipcio.al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento. 
 
Día 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO   
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
 

HOTELES PREVISTOS 
HOTEL CIUDAD FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL REGIMEN 

SHERATON 5* o similar ZAGREB 27-09-2019 29-09-2019 Desayuno 

ATRIUM 5* o similar SPLIT 29-09-2019 02-10-2019 Desayuno 

LACROMA 4* o similar DUBROVNIK 02-10-2019 04-10-2019 Desayuno 

MOVENPICK GOLDEN 
HORN o similar 5* ESTAMBUL 04-10-2019 07-10-2019 Desayuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio por persona en base doble, expresado en Dólares Americanos, pagadero en pesos al cambio del día. Los programas 
incluyen: Aéreos en clase económica desde Buenos Aires, traslados y excursiones según itinerario, alojamiento con 
régimen según se indique, seguro de asistencia al viajero Universal Assistance para pasajeros hasta 70 años. Impuestos 
aéreos sujetos a modificación hasta el momento de la emisión. Los precios no incluyen IVA (2%), gastos administrativos 
(2%), ni gastos de reserva (USD 20). Tarifas válidas hasta el 15/07 o hasta agotar disponibilidad de 10 lugares. AVISO 
EXCLUSIVO PARA AGENTES DE VIAJES. Operador responsable: Grupo Ocho Operadora Leg. 11604 – San Martín 663, 6º Piso 
(O1004AAM), CABA, Argentina 

 


