
turquía & croacia
FaNtaSía MEDitErrÁNEa
17 DíaS - SaliDaS ViErNES c/guía DE habla hiSpaNa

DíA 1   buenos AIRes / IsTAMbuL
Salida en vuelo con destino a istambul.

DíA 2  IsTAMbuL 
arribo a istambul. traslado apto atatürk / hotel. Alojamiento con desayuno en el Hotel 
Eresin Taxim o similar.  

DíA 3  IsTAMbuL 
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. Alojamiento con desayuno en Hotel Eresin Taxim.
 
DíA 4  IsTAMbuL 
Día libre, posibilidad de realizar tour del bósforo (opcional). Alojamiento con desayuno 
en Hotel Eresin Taxim.

DíA 5  IsTAMbuL / IZMIR   
por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia izmir. llegada y traslado al hotel en 
izmir. cena y alojamiento con desayuno en Hotel Movenpick 5* o similar.
 
DíA 6  KusADAsI / eFeso / PAMuKKALe   
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de asia menor. Durante 
los siglos i y ii tuvo una población de 250.000 habitantes, esta ciudad monopolizo la 
riqueza de oriente medio. Durante la excursión se visita el templo de adriano, los baños 
romanos, la biblioteca, el odeon, el teatro de Efeso asi como también la casa de la Virgen 
Maria, supuesta última morada de la madre de Jesús y la columna del famoso artemisión, 
una de las siete maravillas del mundo antiguo. continuación hacia pamukkale. En el 
camino visita de un taller de cuero. llegada a pamukkale y  visita de la antigua hierápolis 
y del castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas 
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas cargadas  
de sales calcáreas, procedentes de fuentes termales. cena y alojamiento en Hotel Lycus 
River 5* o similar  con desayuno. 

DíA 7 MAR  PAMuKKALe / CAPADoCIA 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes Selyucidas en el siglo Xi. Visita del 
caravansarai de Sultanhan del siglo Xiii, donde paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la Seda. continuación a capadocia. cena y alojamiento en el hotel.

DíA 8  CAPADoCIA 
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, 
en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de göreme, 



increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de 
uçhisar, ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas 
planas ; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad Subterránea. 
Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época  y se 
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. cena y alojamiento en Hotel Perissia 5*  o similar. 

DíA 9  CAPADoCIA / IsTAMbuL 
Desayuno. por la mañana visita de una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron 
construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra. Ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios 
comunes, las cocinas y los comedores. traslado al aeropuerto de Kayseri para regresar 
a istambul. llegada al hotel y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en Hotel 
Eresim Taxim.  

DíA 10   IsTAMbuL / ZAGReb  
a la hora indicada, traslado al aeropuerto de istambul para abordar vuelo hacia croacia. 
llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en Hotel 
Iternational o similar. Cena incluida.
 
DíA 11  ZAGReb  
Visita guiada por Zagreb dando un primer vistazo panorámico desde el autobús. Entre 
los atractivos que veremos se encuentran: el Dolac, mercado al aire libre, y el maravilloso 
cementerio de Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte. pasaremos por la histórica 
ciudad alta, el centro medieval con laiglesia de San Marcos, la catedraly Kamenita Vrata, 
la cual hoy en día es un centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra la imagen 
de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa patrona de Zagreb, que ha sobrevivido 
milagrosamente el gran incendio de la ciudad en1731. conoceremos también la plaza 
principal de Zagreb , el punto de encuentro más popular de la ciudad. luego tendremos 
tiempo libre para almorzar y recorrer a gusto esta maravillosa ciudad. Alojamiento en 
el hotel con desayuno. 
 
DIA 12  ZAGReb / LAGos De PLITVICe / ZADAR
 Desayuno. partida hacia plitvice. Durante el camino haremos una parada en un bellísimo 
lugar llamado rastoke que nos deleitará lavista con sus cascadas. Seguiremos hacia 
plitvice, almorzaremos en un restaurante localy  luego visitaremos el parque nacional 
de los lagos de plitvice. Este parque es uno de los símbolos de croacia y se encuentra 
incluido en la lista de patrimonio Mundial de la uNESco. por este inmenso parque pasan 
16 pequeños y grandes lagos unido cena y alojamiento en el Hotel Kolovare-similar.

DíA  13  ZADAR / TRoGIR / sPLIT  
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Esta ciudad es conocida por el magnífico paseo 
marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. con nuestra guía veremos el Foro romano, 
la iglesia de San Donat, la catedral de Santa anastasia (Stosija ), la calle Kalelarga y las 
murallas.continuaremos hacia el pueblo de pakovo, al interior de Dalmacia, donde 
veremos cómo se vivía en otras épocas y aprenderemos sobre la preparación del jamón 
dálmata, uno de los símbolos de la región. luego tendremos una degustación de vino y 
de este especial jamón dálmata. a continuación, nos espera un sabroso almuerzo típico. 
continuaremos hacia Split con una parada en trogir. Esta pequeña ciudad medieval se 
encuentra incluida en la lista de patrimonio Mundial de la uNESco y tendremos tiempo 
libre para recorrerla a nuestro gusto. luego emprenderemos nuevamente nuestro 



viajehacia Split. cena y alojamiento en el hotel Mondo. 
 
DíA 14  sPLIT / KoRCuLA
Desayuno. Visita guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos con otra ciudad 
incluida en la lista de patrimonio Mundial de la uNESco. En la mitad del paisaje urbano 
se encuentra el palacio de Diocleciano edificado por el Emperador Diocleciano en el 
siglo 4. además de toda la historia que ha vivido este palacio, fue filmada aquí la quinta 
temporada de la popular serie Juego de tronos.
Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la catedral y eltemplo de Júpiter. Después 
tendremos tiempo libre para almorzar  yrecorrer un poco más esta fascinante ciudad y 
por la tarde partiremos hacia la isla de Korčula. cena y alojamiento en el hotel Liburna.

 DíA 15  KoRCuLA / DubRoVnIK    
Visita a Korčula con nuestro guía local. Esta ciudad medieval es una de las mejor 
conservadas y es una joya escondida en el mar adriático. Según la leyenda aquí nació elf 
amoso explorador Marco polo. Después de la visita y de un tiempo libre continuaremos 
hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 
5,5 kilómetros, la segunda más larga del mundo. almorzaremos en un restaurante local 
y después disfrutaremos de tiempo libre antes de continuar hacia Dubrovnik. cena y 
alojamiento en el hotel Adria.

DíA  16  DubRoVnIK 
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, la perla del adriático. Nos dirigiremos 
hacia la puerta de pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. pasando por esta 
puerta nos adentramos a esta especial ciudad amurallada que casino ha cambiado desde 
los tiempos medievales y que también se encuentra incluida en la lista de patrimonio 
Mundial dela uNESco. Visitaremos el palacio del rector, la catedral,el  Monasterio 
Franciscano y la farmacia, que es la tercera más antigua en Europa y la más antigua que 
aún se encuentra en funcionamiento. luego tendremos toda la tarde libre para almorzar 
en un rico restaurante, tal vez dar una vuelta por las murallas, caminar por las callecitas 
de la ciudad o dar una vuelta en bote. al finalizar nuestro día tendremos la cena y 
alojamiento en el hotel.

DíA 17   DubRoVnIC / buenos AIRes
Desayuno. traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a 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 baNcario o traNSFErENcia SuMar 2,5% EN coNcEpto DE gaStoS aDMiNiStratiVoS.

SEVENtur Srl. Wholesaler tour operator lEg. EVt 0028 - Maipú 746 1° piSo “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

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


