turquía & italia
collage mediterráneo
19 días - salida día martes con guía de habla hispana
dÍa 1			
BUENOS AIRES / istambul
Salida en vuelo con destino a Istambul.
dÍa 2			iSTAMBUL
Conexión en vuelo con destino a Estambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 3 noches en el Hotel Lamartine o similar c/desayuno incluido.
día 3			istambul
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 en un
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar,
uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.
día 4 			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.
día 5		
	iSTAMBUL / CANAKKALE
Luego del desayuno salida hacia Troya, (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche en el
Hotel Iris o similar, con desayuno y cena incluida.
Día 6
		
CANAKKALE / PERGAMO / IZMIR / KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion,
el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de
esta ciudad. Salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento durante 1 noche en el Hotel
Sealight Kusadasi o similar.
día 7
		
KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Efeso la ciudad antigua mejor conservada de Asia menor.
Continuación hacia Pamukale 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 deslizamiento de las aguas cargadas de sales calcáareas
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
dia 8
		
PAMUKALE / KONYA / 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 hacia Capadocia. Cena y alojamiento
durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.
día 9		
CAPPADOCIA
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. Finalizamos el día con
la visita a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento. Cena.
día 10 		
CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del Museo de las Antiguas
Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna.
Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno en Hotel Radisson o similar.
día 11 			ANKARA / iSTAMBUL
Luego del desayuno traslado hacia Estambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Lamartine - similar.
día 12
		istambul / OLBIA O ALREDEDORES
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Olbia. Arribo (traslado
por cuenta de los paxs) y acomodación en la localidad prevista - entrega de las
habitaciones a las 14 hs. Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante.
Coctel de bienvenida y presentación del circuito en Italia Cena y alojamiento en el Hotel
Martini o similar.
día 13
OLBIA O ALREDEDORES / ARCHIPIELAGO DE
			MADDALENA/ C. ESMERALDA/ OLBIA O ALREDEDORES
Desayuno en el hotel, Salida en bus a Palau y embarque para la isla principal del
archipiélago de la Maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, parada y tiempo
libre a disposición. A continuación salida hacia Caprera pasando por el ponte Moneta.
Regreso a Baja Sardinia. Almuerzo ligero en restaurante. Parada para bañarse. Por la
tarde continuación hacia Porto Cervo, corazón de la costa Esmeralda. Tiempo libre para
un paseo por el centro. Regreso al hotel y cena en zona Olbia o alrededores. Alojamiento
en el hotel Martini o similar.
día 14
OLBIA / SANTU ANTINE / SACCARGIA / ALGHERO,
			SASSARI O ALREDEDORES
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para descubrir la civilización Nuragica que
pobló la isla en la edad del Bronce. Visitaremos el Nuraghe Santu Antine, uno de los mas
imponentes y mejor conservado de Cerdeña. A continuación salida hacia Codrongianos
para la visita a la Basilica de Saccargia, maravilloso ejemplo de construcción de estilo
romanico. Almuerzo durante la excursión. A continuación salida hacia Alghero y visita
del centro histórico, atravesando las calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos
hasta la iglesia dedicada a San Francisco y a la Catedral dedicada a Santa Maria, donde
descubrirá un extraordinario estilo gotico catalán. Caminando por las antiguas murallas
se admiraran además las diferentes torres. Cena y alojamiento en la zona de Alghero,
Sassari o alrededores, en el Hotel Smy Carlos V o similar.

día 15
ALGHERO, SASSARI O ALREDEDORES/ BOSA/ PAULILATINO/
		THARROS/SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica
costera. Pequeño paseo por las calles de este bonito pueblo medieval y parada para
degustar el famoso vino Malvasia de Bosa. Almuerzo durante la excursión. Salida hacia
Paulilatino para la visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su sitio arqueológico
homónimo. Cena y alojamiento en la zona de Sardara, Guspini o alrededores. Hotel
Serdegna Termale Hotel y Spa o similar.
día 16
SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES/ cagliari / SARDARA,
		
GUSPINI O ALREDEDORES
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchiareddu donde visitaremos las salinas Conti
Vecchi, un atractivo recorrido entre naturaleza y cultura enriquecido por la presencia
de los flamencos rosa. A continuación visita panorámica a la playa de Poetto, 7 km
de playa blanca y aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino con vistas panorámicas
al Parque Natural de Molentagius-Saline, uno de los mas importantes humedales de
Europa. Almuerzo durante la excursión. Traslado hacia una de las colinas mas bonitas de
la ciudad de Cagliari desde donde empezaremos a descubrir el corazón de la ciudad, el
barrio Castello, admiraremos la Catedral de Santa Maria, la Torre de San Pancracio y el
Bastion de San Remo. Tiempo libre en la ciudad y a continuación regreso al hotel y cena
en zona Sardara, Guspini o alrededores. Hotel Serdegna Termale hotel y Spa o similar.
día 17
SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES/ tharros/ nuoro/
		
dorgali, cala gonone, orosei o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tharros para dar un paseo por la historia entre las
ruinas de la antigua ciudad fenicia-púnica-romana ubicada en un entorno de ensueño,
la península de Sinis, o alternativamente – y dependiendo de las condiciones climáticas
– posibilidad de baño en una de las maravillosas playas cercanas. Almuerzo durante la
excursión. Continuación hacia Nuoro para la visita al Museo de las Artes y Tradiciones
Populares de Cerdeña, considerado el museo etnográfico mas importante de la isla. Cena
y alojamiento en zona Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores. Hotel Li Querceto
o similar.
día 18
GOLFO DE orosei / CALA LUNA / SUPRAMONTE
		
OLBIA o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gonone y embarque hacia Cala Luna,
espectacular playa protagonista de la inolvidable película italiana de Lina Wertmuller,
Insolita Aventura de Verano, y parada para bañarse –posibilidad de visita opcional, de
pago en destino, a la hermosa gruta del Blue Marino-. Continuación hacia Supramonte y
excursión en choches todo terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alojamiento en el
hotel en zona Olbia o alrededores. hotel Martini o similar. Del 2 de abril al 24 de julio y
del 9 de septiembre al 21 de octubre la realización de la visita estará sujeta a un número
mínimo de participantes.
día 19
OLBIA o alrededores
Desayuno en el hotel y vuelo hacia buenos aires (traslado 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 A TURQUÍA E ITALIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍIMA DE 6 MESES.
ASIMISMO SE REQUIERE CONTAR CON SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y – O PESOS AL CAMBIO DEL DIA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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