
sophia & el mar
turquía & maldivas
15 días - salida vierNes 

Ya desde el nombre este viaje evoca romance,  leyendas, aroma a mar.
Sophia es Turquía, maravilla arquitectónica del viejo imperio de 
Constantinopla. Antiguamente Bizancio, que dominó por siglos la 
cultura helenística. La observarás inmóvil desde doquier mientras 
recorras Istambul. Antigüedad tradición y modernidad. Qué ciudad 
maravillosa, y tú estarás allí al borde del Oriente y el Occidente.  Y 
para que la historia resulte perfecta, luego de este mundo apasionante 
te recibirá Maldivas. Esplendido paraíso desbordante de atolones y 
playas maravillosas. Ciudad y naturaleza virgen de gran contraste.
Ese sueño que siempre quisiste cumplir ahora es real. Vivilo con la 
intensidad exótica que preparó para vos Seventur.

Día 1  BUENOS aIRES / ISTaMBUL 
salida en vuelo con destino a istambul.

Día 2  ISTaMBUL
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 4 noches con desayuno en el 
Hotel Eresin Taxim.
durante la estadia incluimos:
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo
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.  luego  continuamos  paseo  a pie  por  Balat  y  Fener, 
pintorescos  barrios  que  se encuentran  en la parte  europea  de la ciudad,   en la zona 
del Cuerno de oro. Balat y Fener, cuyas calles  rebosan de casas históricas de madera, 
iglesias y sinagogas que datan de las épocas bizantina y otomana. para finalizar pasamos 
por la iglesia patriarcal, centro mundial de la religión ortodoxa.
 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, visitaremos la Cisterna Basílica, 
construida en el siglo vi por el emperador bizantino Justiniano i, servía de depósito de 
agua para el Gran palacio. para finalizar visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas 
grandes y antiguos del mundo.

Día 6  ISTaMBUL / MaLDIVaS 
desayuno y traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia maldivas. arribo y 
traslado al hotel. Alojamiento durante 7 noches, con all inclusive, Hotel Riu Atoll 
(Base Double Room).  

Día 13  MaLDIVaS / BUENOS aIRES  
salida en vuelo con destino a Buenos aires vía istambul. 

Día 14  aRRIBO

FiN de Nuestros serviCios



Favor Notar:

tariFas suJetas a CamBio siN previo aviso Y dispoNiBilidad eN el momeNto de la reserva.

No válido para époCa de Navidad Y año Nuevo .

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.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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