turquía & croacia
FANTASÍA MEDITERRÁNEA
18 días - salidas martes c/guía de habla hispana
día 1		
buenos aires / Istambul
Salida en vuelo con destino a Istambul.
día 2		

en vuelo

día 3		
Istambul
Traslado. Alojamiento con desayuno en el Hotel Lamartine 4 estrellas.
día 4		
Istambul / capadocia
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri (85 km). Continuamos a
Capadocia. Llegada al hotel, cena y alojamiento con desayuno en Hotel Perissia 5 estrellas
o similar.
día 5		
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 extranas formaciones de lava
procedentes de la erupción del monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El valle de Göreme,
increible complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de
Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Urgüp, conos de piedra coronados por
rocas planas; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. 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 estrellas o similar.
día 6		
capadocia /konya / pamukale
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 Pamukkale. Cena y alojamiento en Hotel
Lycus River 5 estrellas o similar con desayuno.
día 7
pamukale / efeso / Kusadasi
Desayuno. 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. Continuación a Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor.
Durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza
de Medio Oriente. Visitaremos el templo de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el
Odeón, el teatro, etc. Tras Efeso continuamos hacia la casa de la Virgen Maria, supuesta
última morada de la madre de Jesús. Cena y alojamiento con desayuno en Hotel
Richmond 5 estrellas o similar.

día 8
	Kusadasi / izmir / istambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el avión a Istambul. Traslado de
llegada. Resto del día libre. Alojamiento con desayuno en Hotel Lamartine.
día 9		
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,
realizaremos la visita al palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento con desayuno en
Hotel Lamartine.
día 10		
istambul
Día libre, Alojamiento con desayuno en Hotel Lamartine. Posibilidad de realizar tour del
Bósforo (opcional).
día 11		
istambul / Zagreb
A la hora indicada, traslado al aeropuerto Atatürk para abordar vuelo hacia Croacia llegada
al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en Hotel Sheraton
o similar 5 estrellas.
día 12		
Zagreb
Por la mañana visita de la capital de Croacia, incluye el paseo por el centro histórico “gornji
grad” con su famosa catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la plaza del rey Tomislav.
Alojamiento con desayuno en Hotel Sheraton.
día 13		Lagos de Plitvice y Split
Después del desayuno partiremos hacia el parque nacional de Plitvice, declarado patrimonio
mundial por la Unesco. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas;
pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos
lagos. Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento con desayuno en Split Hotel Atrium
o similar 4 estrellas.
día 14		Split
Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la Unesco con su palacio
dioclesiano, construido en el siglo III y reformado en la edad media, la catedral de San Duje,
del patron de split y el templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento con desayuno
en el Hotel Atrium.
día 15		Split
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales ( a Hvar o
Medjugorge). Alojamiento con desayuno en el Hotel Atrium o similar 4 estrellas.
día 16		Dubrovnik
Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata y los espectaculares paisajes de islas en
el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “ la perla del adriático”. La antigua ciudad
está en la lista de la Unesco. Visitaremos el Palacio del Rector y el monasterio Franciscano
con la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento con desayuno en el Hotel Lacroma

o similar 4 estrellas.
Día 17			Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales. Alojamiento con
desayuno en el Hotel Lacroma o similar 4 estrellas.
Día 18			Salida de Dubrovnik
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a Buenos Aires.
Día 19 			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 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.
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