sophia & el mar

turquía & maldivas
12 DÍAS

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
Saldrás en vuelo con destino a Istamul, una región que te sorprenderá.
Día 2		
ISTAMBUL
Llegada, recepción y traslado al Hotel Lamertine. Alojamiento durante 4 noches
con desayuno. Istabul es la ciudad mas poblada de Turquía. Su nombre histórico fue
Bizancio y luego se transformó en Constantinopla. Se la considera una de las ciudades
más bellas del mundo por sus valores culturales y artísticos. Su población es mayoritaria
musulmana. Fue además declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En síntesis
en Istambul vivirás una experiencia exótica única, plena de maravillas que admirarás.
Durante tu estadía incluimos una visita de día completo por el estrecho del Bósforo, conocido
como un célebre estrecho que formo parte del Imperio Otomano. Tendrás guía de habla
hispana. Luego almuerzo incluido. Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado
Egipcio, apasionante. 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 en un restaurante de pescados
en la orilla del Bósforo, experiencia que enriquecerá exóticamente tu paladar. Por la tarde
visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.
Día 6		
ISTAMBUL / MALDIVAS
Desayuno y traslado al aeropuerto con destino a Maldivas. Arribo y traslado al Hotel
Sun Island (std. beach bungalow). Te alojarás durante 5 noches con media pensión.
Maldivas tiene como capital a Mal y domina la religión musulmana, posee 1200 atolones
y una infinidad de playas dignas de disfrutar. Maldivas te sorprenderá y formará parte de
tus recuerdos más preciados.
Día 11		
MALDIVAS / BUENOS AIRES
Salida con destino a Buenos Aires vía Istambul.
Día 12		

arribo a buenos aires
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
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.
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