
 

    

TESOROS DE TURQUIA 
12 días / 10 noches 

**Mínimo 10 pasajeros** 
 
SALIDAS TEMPORADA BAJA: 09 JUN / 13 Y 27 OCT / 17 Y 24 NOV 2023  
SALIDAS TEMPORADA ALTA: 16 Y 23 JUL / 01 SEP 2023 
 
ITINERARIO 
Día 01 – Argentina - Estambul  
Salida para el vuelo de Estambul. Noche a bordo.  
 
Día 02 - Estambul  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel con asistente de habla español. llegada al hotel. Alojamiento.  
 
Día 03-Estambul  
Desayuno en el hotel y día libre. Excursión opcional CLASSİCO Empezaremos a nuestra excursión con 
la visita Palacio de Topkapı, donde vivían los Sultanes del Imperio Otomano. Se pueden ver grandes 
bellezas en sus salas y jardines. El Diamante Kasikci de 86 quilates, que está entre los más grandes del 
mundo y que puede ser visto en el Palacio. Después, visitáremos la Basílica de Santa Sofía, con la 
cúpula más grande del mundo cristiano por 900 años y que sirvió como iglesia, Museo y hoy es 
Mezquita. El Hipódromo Romano, de la época del imperador romano Septímio Severo en 203 y que 
representaba el centro de la ciudad hasta que viniera la República. La Mezquita Azul, la más visitada 
de la ciudad, tiene una impresionante colección de azulejos Iznik. Sultán Ahmet la ordenó para que 
fuera una réplica de la Santa Sofía. Terminamos en el Gran Bazar para compras. Alojamiento.  
 
Día 04 - Estambul - Ankara - Capadocia  
Desayuno en el hotel y salida hacía Ankara. Llegada y hacemos un tour panorámico de la ciudad con 
una parada en el mausoleo de Ataturk. continuación hacía Capadocia. Llegada al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.  
 
Día 05 - Capadocia  
Desayuno en el hotel. Salimos para visita la ciudad subterránea de Ozkonak construida por las 
comunidades cristianas que necesitaban protegerse de los romanos. Por la tarde, visita del Museo 
Abierto de Göreme que abriga muchas capillas y casas, escavadas en las piedras y decoradas con 
frescos del siglo X, algunos con San Jorge que allí nació. Visita de Avanos, tradicional por sus famosas 
alfombras hechas manualmente usando una técnica milenaria, donde tenemos la posibilidad de visitar 
una cooperativa especializada. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
 
 
 



 

    

Día 06 - Capadocia  
Desayuno en el hotel y día libre.  
Visita Opcional: Cappa Park  
Jeep Safari 4*4: Nuestros conductores experimentados llevarán grupos de 4 pasajeros en un Land 
Rover Jeep y le mostrarán las vistas de Capadocia de las que otros operadores solo hablan. Te 
llevaremos a los valles ocultos y te revelaremos los mágicos tesoros secretos de la naturaleza. 
Nuestros Jeep Safaris no tienen prisa y no hay paradas para ir de compras.  
Góndola: El río Kızılırmak, también conocido como río Halys en griego antiguo, es el río más largo de 
Turquía con un total de aproximadamente 1350 kilómetros. Los hititas lo llamaron Maraššantiya. 
Formó el límite occidental del imperio hitita. Desde el siglo IX al XIII, muchas comunidades cristianas 
importantes vivieron en Capadocia; alrededor de Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve y Avanos. 
Lacompañía Kapadokya Jet Boat and Gondola tiene como objetivo mostrarle una perspectiva diferente 
de esta "Tierra de los Caballos", Capadocia, espiritualmente noble, históricamente rica y 
geográficamente maravillosa.  
Jeat Boat: Comenzamos con un viaje de alta velocidad hacia el pueblo de Sarihidir. En Sarihidir 
tenemos un descanso de 10-15 minutos donde a los pasajeros se les ofrece té o café y tienen la 
oportunidad de tomar fotografías y dar un breve paseo por el antiguo pueblo. Después del descanso, 
nos dirigimos hacia la presa Sarihidir HES (presa hidroeléctrica). Durante todo el camino hasta la presa 
y de regreso, nuestros conductores realizan maniobras de alta velocidad y giros de 360 grados de 
Hamilton. Durante los recorridos en Jet Boat habrá 2-3 paradas adicionales para tomar fotografías de 
los alrededores y las aves 
 
Día 07 - Capadocia Pamukkale  
Desayuno en el hotel y salida para Pamukkale. Llegada a Pamukkale y visita a Hierápolis y el “Castillo 
de Algodón”, verdadera maravilla natural, con sus increíbles formaciones calcáreas con piscinas 
naturales de color blanco. Cena en el hotel y alojamiento.]  
 
Día 08 – Pamukkale  
Desayuno en el hotel día libre. Tiempo libre en el hotel para disfrutar de las piscinas termales.  
 
Día 09 – Pamukkale – Éfeso – Izmır o Kuşadası  
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Éfeso, antigua ciudad greco-romana mejor 
preservada en Turquía. Fue Capital Asiática del imperio Romano. Podremos mirar la magnífica 
Biblioteca de Celso y la Calle de Marble y el Teatro con capacidad para 25.000 personas. Allí San Paulo 
habló a sus seguidores. Visita a La Casa Virgen María que es un lugar religioso cristiano cerca de Éfeso, 
a siete kilómetros de Selçuk, donde, según la tradición, Juan el Evangelista llevó a la Virgen María 
después de la crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén, y hasta su bienaventurada 
Asunción, según los ortodoxos. Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de 
cueros que son de mucha calidad en esta región. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
 
 



 

    

Día 10 – Izmir – Bursa - Estambul  
Desayuno en el hotel y salida hacía Bursa. Visita panorámica de la ciudad que fué la capital del Imperio 
Otomano antes de Edirne. Visita de la Mezquita Verde el Mausoleo Verde, que fue construido a 
solicitud del Sultán Mehmet I. La mezquita está decorada con azulejos Iznik de colores verde y 
turquesa. Mehmet I y su dinastía se encuentran enterrados en el Mausoléu Verde que hace parte del 
complejo de la Mezquita. En Bursa también tendremos la oportunidad de pasear por el mercadillo de 
seda, donde se pueden apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuamos con 
destino hacía Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
Día 11 – Estambul  
Desayuno en el hotel y día libre. Excursión opcional CRUCERO Salida para visita de la mezquita Rüstem 
Paşa. Y luego Visita de la Mezquita de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro. Subida a la colina de 
Café de Pierre Loti, lugar preferido del célebre escritor francés Pierre Los, desde donde podrán 
contemplar la preciosa vista del Cuerno de Oro. Visitamos también el Bazar Egipcio, el 2° más grande 
y más antiguo de Estambul, para comprar especias, frutas secas, dulces, té y caviar. Después, haremos 
un crucero por el Bósforo. El Crucero se hace en ferry regular y que navega por el Bósforo, que separa 
Asia de Europa. Tendremos oportunidades para fotografiar las bellezas naturales de la región y los 
palacios del período Otomano que están hasta hoy en las márgenes del Bósforo. También veremos la 
plaza y los cafés de Ortaköy, la Mezquita Mecidiye y los Puentes suspendidos que conectan los dos 
continentes. Luego, continuaremos para Beyoğlu usando el Túnel, un tren subterráneo de Estambul. 
Tiene solo 573 metros de distancia entre sus dos estaciones, Karaköy y la calle de Istiklal. Su abertura 
fue en el 17 de enero de 1875, y el Túnel es una de las 4 líneas de ferrocarril subterráneo más antiguas 
del mundo. Solo el metro de Londres (1863), el de Nueva York (1868) y el funicular de Lyon (1862) son 
más antíguos. Hoy, es el sistema de transporte subterráneo más corto del mundo con tan solo dos 
estaciones. Por la tarde regreso al hotel, alojamiento.  
 
Día 12 – Estambul  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios 
 
TARIFAS TEMPORADA BAJA: 09 JUN / 13 Y 27 OCT / 17 Y 24 NOV 2023 
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE/TRIPLE: USD 1350 + USD 999 IMP 

TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: USD 1835 + USD 999 IMP 

 
AÉREO: IMPUESTO PAIS Y RETENCIÓN AFIP: USD 1141 (O5, Q1 Y S5) 
DOBLE: IMP. PAÍS TIERRA: USD 186 // AFIP TIERRA: USD 280 //IMP BIENES PER: USD 155 
SINGLE: IMP. PAÍS TIERRA: USD 260 // AFIP TIERRA: USD 390 // IMP BIENES PER: USD 217 
 
 

 
 



 

    

TARIFAS TEMPORADA ALTA: 16 Y 23 JUL / 01 SEP 2023 
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE/TRIPLE: USD 1480 + USD 999 IMP 

TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: USD 1970 + USD 999 IMP 

 
AÉREO: IMPUESTO PAIS Y RETENCIÓN AFIP: USD 1266 (O5, Q1 Y S5) 
DOBLE: IMP. PAÍS TIERRA: USD 185 // AFIP TIERRA: USD 278 //IMP BIENES PER: USD 154 
SINGLE: IMP. PAÍS TIERRA: USD 259 // AFIP TIERRA: USD 388 // IMP BIENES PER: USD 215 
 

 
(*Turkish Airlines no tiene emisión en dólares por lo que es OBLIGATORIO adicionar O5, Q1 y S5 
para la emisión)  

 
SUPLEMENTO ALOJAMIENTO ZONA TAXIM USD 500 P.P EN BASE DOBLE 

PASEO BOSFORO USD 110 P.P NETO 
ESTAMBUL CLASICO USD 120 P.P NETO 

 
*** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA *** 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
ESTAMBUL: Ramada Plaza By Wyndham Tekstilkent 
CAPADOCIA: Ramada Cappadocia 5* - Avrasya Hotel 5* 

PAMUKKALE: Pam Thermal Hotel Pamukkale 5* 

KUSADASI / IZMIR: Marina Hotel Kusadasi 4* - Ramada By Wyndham Izmir Kemalpaşa 4* Le Bleu 
Hotel Kusadasi 5* (sujeto a disponibilidad) 
 

VUELOS: 
TK16     EZEIZA – ESTAMBUL 23.55 / 22.40 HS 
TK15     ESTAMBUL – EZIZA 10.25 / 22.30 HS  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Servicios Incluidos 
 Vuelos internacionales 
 04 noches de alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar con desayuno en 

Estambul. 
 03 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y cena. 
 02 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y cena. 
 01 noche de alojamiento en Kusadasi con desayuno y cena. 
 5 cenas en los hoteles de circuitos excepto Estambul. 
 Las entradas en el itinerario. 
 Guía de habla español. 
 Los traslados con asistente que habla español (IN-OUT) 
 Wifi en el bus durante todo el recorrido. 
 0.5 lt agua mineral por persona por el dio en el vehículo 
 Universal Assistance para menores de 70 años 
 Vuelos confirmados con cupo de Turkish Airlines 
 

Servicios No Incluidos: 
 Vuelos nacionales 
 Excursiones opcionales 
 Bebidas en las comidas 
 Gastos personales 
 Equipaje extra 
 Propinas al guía y chofer 45 USD PP 
 Almuerzos 

 
Condiciones 
-Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos, los impuestos pueden sufrir cambios sin previo 
aviso.   
-Se requiere un mínimo de 10 pasajeros en el cupo aéreo para la emisión de los tickets aéreos 
(no permite emisión individual) y una vez emitidos, no hay posibilidad de devolución. 
-La emisión de los tickets aéreos debe efectuarse como máximo 45 días antes de la salida, en 
Pesos Argentinos incluyendo los impuestos detallados. (La compañía aérea no cuenta con 
emisión en Dólares Estadounidenses) 
-Servicios Terrestres: cancelación sin gastos sobre los servicios terrestres hasta 45 antes de la 
salida, cancelaciones en fechas posteriores favor consultar. 
-Programa cotizado con un mínimo de 10 pasajeros por salida. En caso de no llegar al mínimo 
se ofrecerá una alternativa similar con posible variación de tarifas. 
-El orden del itinerario puede ser variado por motivos climáticos u operativos manteniendo siempre el 
mismo contenido del programa sin previo aviso. 


