
turquía, GrECIa & ItalIa
25 DíaS
Con Guía DE habla hISpana

MIÉ  BUENOS AIRES / IStAMBUl 
Salida en vuelo con destino a Istambul.

VIE  IStAMBUl
Conexión en vuelo con destino a Istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Konak o Similar con desayuno incluido.

SÁB  IStAMBUl / ANKARA 
por la manana salida hacia ankara, la capital de turquía, por carretera. a la llegada 
visitaremos el Mausoleo de ataturk, el fundador de la república turca. Cena y 
alojamiento en Ankara Hotel Radisson Blu o similar.

DOM    ANKARA / CAPADOCİA
Desayuno. Salida hacia Capadocia. al llegar a Capadocia haremos la 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. Cena y 
alojamiento Hotel Perissia o similar.

lUN    CAPADOCİA 
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, 
increible complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de paşabağ, la fortaleza natural de uçhisar, 
ortahisar. pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; 
avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

MAR  CAPADOCİA / PAMUKKAlE
Desayuno. Salida hacia pamukkale (el Castillo de algodón). En el camino, visitaremos el 
Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la 
ruta de la seda. Continuación hacia pamukkale. Cena y alojamiento Hotel Lycus River 
o similar.

MIÉ  PAMUKKAlE / EFESO / IZMİR (O KUSADASİ) 
Desayuno. Visita de la antigua hierapolis y del Castillo de algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de 
fuentes termales. Continuamos hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de asia 
Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. 
Esta ciudad monopolizó la riqueza de oriente Medio. Durante esta excursión se visitará 



el templo de adriano, los baños romanos, la biblioteca, el odeon, el teatro de Efeso asi 
como también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso artemision, una de 
las Siete Maravillas del Mundo antiguo. Continuamos hacia Izmir. En el camino, visita 
a un taller de cuero. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi) Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o similar.

JUE  URlA / ÇESME / AlAÇAtİ / IZMİR (O KUSADASİ) 
Día libre en Izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos típicos de urla, Çesme y 
alacati. tour opcional - pago en destino:
Después del desayuno salida hacia urla, el pueblo famoso de la costa Egea con sus 
grandes olivares. aquí visitaremos una fábrica muy pintoresca de aceite de oliva. Çeşme; 
un paraíso de aguas cristalinas localizada en el límite más occidental de turquía. En 
esta península bañada por el Mar Egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera turca. aquí vamos a realizar nuestra 
parada de playa; en Ilica donde pueden bañarse. además tendremos la oportunidad 
de ver la Marina de Yates donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos 
también el pueblito de alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos 
restaurantes, cafés y bares. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi).

VIE  IZMİR / PERGAMO / IStAMBUl
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo, uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. realizaremos la visita del 
asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. 
aquí vivió el célebre médico, Galeno. los túneles de dormicion, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas épocas espléndidas. Continuamos hacia 
Istambul. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Konak o similar.

DOM  IStAMBUl / AthENAS
Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado   lo permite). traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo hacia athenas. llegada al aeropuerto de athenas, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Melia o similar.

lUN  AthENAS 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de athenas. Kalimármaro, El arco de 
adriano, parlamento - monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la plaza de la Constitución - plaza Syntagma. plaza de la Concordia plaza omonia. 
acrópolis; los propileos, el templo Jónico de atenea nike, el Erection, partenón. tarde libre. 

MAR   AthENAS / MYKONOS 
Salida hacia el puerto del pireo para tomar el barco rápido hacia Mykonos. llegada a 
Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Mykonian vista al mar.

MIÉ   MYKONOS 
Estancia en la isla de Mykonos.

JUE  MYKONOS / SANtORİNİ 
a la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.  



VIE / SÁB  SANtORİNİ 
Días libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde lo alto 
del acantilado. Alojamiento Hotel Astra Suite vista caldera.

DOM   SANtORİNİ / AthENAS 
a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar aéreo con destino a athenas. 
llegada, traslado al hotel y alojamiento en el Hotel Elia Ermou c/vista Acropolis.

lUN    AthENAS / ROMA 
traslado de salida hacia el aeropuerto. llegada a roma por su cuenta. resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Imperiale o similar.

MAR  ROMA 
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar de las bellezas de roma. al atardecer, roma 
se convierte en uno de los lugares más románticos de todos los tiempos: únase a 
nosotros en este recorrido en nuestro autobús panorámico abierto combinado con un 
recorrido a pie mientras se pone el sol. a las 19:15 presentarse por su cuenta al punto 
de encuentro Stazione termini – largo di Villa peretti en la esquina con piazza dei 
Cinquecento.(Stop #1 del bus panoramico hop on hop off). la experiencia comienza 
en nuestro open bus panorámico I love rome para tener una primera visión general de 
los monumentos más importantes de roma. Desde el piso superior abierto disfrutará 
de las mejores vistas panorámicas de la manera más cómoda recorriendo la siguiente 
ruta: Santa Maria Maggiore, Coliseo, Circo Massimo y piazza Venezia. bájese en la parada 
de piazza Venezia en Via del teatro Marcello y comience su recorrido a pie con un guía 
profesional. atravesará la zona característica del Ghetto Ebraico. luego continuará 
hacia la escenográfica piazza Della rotonda y disfrutará de la vista iluminada del 
panteón, próxima parada... Cierra los ojos y lanza una moneda sobre tu hombro derecho 
directamente a la Fontana de trevi, la fuente mas famosa y bella del mundo, simbolo 
de “la dolce Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, regresarán a roma algún día. Su 
caminata continúa hacia el distrito comercial de lujo entorno a piazza di Spagna, una 
de las plazas más refinadas de la ciudad, conocida por su elegante escalinata y a sus pies 
la Fontana della barcaccia. ¡Suba la magnifica eslainata para disfrutar desde la Iglesia de 
trinita dei Monti de de una hermosa vista sobre la misma plaza y la cosmopolita Via dei 
Condotti. Después de este intenso y gratificante paseo, solo falta una cosa para terminar 
esta experiencia: relajarse disfrutando de un cremoso y sabroso Gelato italiano, esta 
degustación corre por cuenta nuestra! El tour dura 2 horas aprox. y termina en piazza 
di Spagna.

MIÉ   ROMA / NÁPOlES / POMPEYA / AMAlFI 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando roma y recorriendo la 
“autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del lazio y de la Campaña. llegada a nápoles 
y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas 
vistas del Golfo de nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y procida y la ciudad a sus pies. 
tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con 
el bus hacia pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después 
del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del 
mundo: un sitio del patrimonio de la humanidad unESCo, las inquietantes ruinas de 
pompeya. harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte 
Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de 



cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada 
hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando 
las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuación hacia amalfi con traslado 
privado. Alojamiento en el hotel Luna Convento.

JUE  AMAlFI
tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera.   
Alojamiento en el hotel Luna Convento.

VIE  AMAlFI / CAPRI
 Mañana a disposición de los participantes. a las 10:00 horas (aprox.) recogida desde el 
hotel de amalfi y traslado a Sorrento, donde embarcaremos hacia Capri. llegada en esta 
maravillosa isla. Alojamiento en hotel La Bouganville.

SÁB  CAPRİ 
Desayuno en hotel. Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, 
conocer y explorar la deliciosa isla de Capri. alojamiento.

DOM   CAPRI / ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 16:00/16:30 
aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a nápoles donde 
comenzaremos nuestro viaje de regreso a roma. la llegada a roma está prevista a las 
21:00 horas, tráfico permitiendo. Alojamiento en el Hotel Imperiale.

lUN   ROMA 
Desayuno en hotel.  Mañana libre. traslado al aeropuerto por cuenta de los paxs.

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  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 tranFErEnCIa banCarIa SuMar El 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 


