Fórmula 1
turquía c/capadocia - 9 días
salida 30 septiembre 2021
DÍA 1		
BUENOS AIRES / Istambul
Salida desde Buenos Aires en vuelo con destino a Istambul.
DÍA 2		
ISTAMBUL
Arribo a Istambul y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn City Istambul.
Día libre.
Opcional: Cena en crucero con bebidas locales ilimitadas y show de la danza del vientre
incluidos.
DÍA 3		
ISTAMBUL
Después del desayuno, traslado al área de la pista de carreras a las 08.30/ 09.00 hs. A
las 18.00 hs. regreso al hotel. Entrada categoría Silver incluida. Alojamiento en el Hotel
Holiday Inn City Istambul. Noche libre.
DÍA 4		
ISTAMBUL
Después del desayuno, traslado al área de la pista de carreras a las 08.30/ 09.00 hs. A
las 18.00 hs. regreso al hotel. Entrada categoría Silver incluida. Alojamiento en el Hotel
Holiday Inn City Istambul. Noche libre.
DÍA 5		
ISTAMBUL / CAPPADOCIA
Después del desayuno tiempo libre. Luego traslado al aeropuerto y vuelo a Capadocia.
Arribo al aeropuerto de Kayseri y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Perissia.
Cena.
DíA 6		
CAPPADOCIA
Opcional: temprano por la mañana, paseo en globo: Tarifa por persona USD 225.
Después del desayuno, comienzo del tour con el valle de Devrent, caminata en Pasabag,
cerca de Zelve; “Chimeneas de Hadas”, donde los sonidos del viento se mezclan con las
canciones de las hadas. Almuerzo en Avanos, centro de obra del arte de la terracota
desde el 3000 despues de Cristo y una demostración en un taller de alfarería tradicional.
Por la tarde, visita del famoso Museo al Aire Libre de Goreme para ver los mejores
ejemplos de arte bizantino en Cappadocia, en iglesias excavadas en la roca con frescos
y pinturas (siglos X al XIII). Continuación al Castillo de Roca de Uchisar para tener una
vista panorámica del valle de Cappadocia. Cena y alojamiento en el Hotel Perissia.
DÍA 7		
CAPPADOCIA
Después del desayuno, tour de día completo al Red Valley y la Ciudad Subterránea. Al
finalizar el tour, regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Perissia.
DíA 8		
CAPPADOCIA / ISTAMBUL / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto de
Kayseri y vuelo de regreso a Istambul. Luego, conexión hacia Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

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 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 o transferencia bancaria sumar el 2.5% en concepto de gastos administrativos.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com

SEVENTUR SRL. Wholesaler Tour Operator LEG. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

