
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.
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