turquía & Maldivas

14 días

salidas días miércoles
DÍA 1		
istambul
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches con desayuno en el
Hotel Eresin Crown-Eresin Taxim.
DÍA 3		
istambul / cappadocia
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri. de kayseri ( 85 km).
Continuamos a Capadocia. Visitamos el valle Dervent, el valle Cavusin, y el antiguo pueblo
griego de Mustafapasa ( Sinasos ). Almuerzo en un emblemático restaurante de Capadocia.
Este restaurante refleja la decoración típica de la zona, y es un edificio antiguo del siglo XIII.
Llegada al hotel y alojamiento hotel Deres Suite.
DÍA 4		
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 extranas 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 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. Almuerzo en ruta. 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. Alojamiento.
día 5		
cappadocia / istambul
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Istambul. Arribo, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches con desayuno en el Hotel Eresin CrownEresin Taksim.
día 7		
istambul / maldivas
Conexión con vuelo destino Maldivas. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 5
noches con media pensión (Dlx bungalow) Velassaru Maldives.
día 12 		
Maldivas/Buenos Aires
Traslado al aeropuerto con destino 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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