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DÍA 09 DE JUNIO EZEIZA

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20 hs. para realizar el check in del vuelo 16 de Turkish 
Airlines con destino la ciudad de Estambul y horario de salida a las 23:25 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 10 DE JUNIO ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA 11 DE JUNIO ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana City Tour Clásico de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos 
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Seguiremos 
para la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. Visitaremos la 
Basílica Cisterna y Palacio de Topkapi, antiguo centro del poder del Imperio Otomano. Almuerzo. Continuación 
hacia el Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámicas, 
tapetes y especias. El día termina con la visita  a Sirkeci, la famosa estación de trenes del Expreso de Oriente. Regre-
so al hotel.  Alojamiento y cena.

04
DÍA 12 DE JUNIO ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno y salida hacía Ankara. Llegada y haremos un tour panorámico de la ciudad con una parada en el 
mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk. Almuerzo. A continuación salida hacia Capadocia. Llegada al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al amanecer (no incluido).

05
DÍA 13 DE JUNIO CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea de Ozkonak construida por las comunidades cristianas 
que necesitaban protegerse de los romanos. Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo Abierto de Göreme que 
abriga muchas capillas y casas, excavadas en las piedras y decoradas con frescos del siglo X. Visitaremos 
Avanos, tradicional por sus famosas alfombras tejidas manualmente usando una técnica milenaria, donde 
tendremos la posibilidad de visitar una cooperativa especializada. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es accidentado. 
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06
DÍA 14 DE JUNIO CAPADOCIA

Desayuno y visita de los valles Avcilar y Guvercinlik, donde podremos apreciar el paisaje de 'Chimeneas de las hadas' 
que dan a Capadocia ese paisaje tan singular. Visita al pueblo troglodita de Uchisar en el punto más alto de Capadocia. 
Almuerzo. Por la tarde conoceremos una tienda de joyas y piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

07
DÍA 15 DE JUNIO CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE

Desayuno y salida para Konya, antigua ciudad romana de Iconium, donde San Paulo conoció a su discípulo Timo-
teo, visitaremos el Caravasar de Sultanhani. Almuerzo. Después, proseguimos con destino a Pamukkale para 
visitar las ruinas de la ciudad de Hierapolis y el "Castillo de Algodón", verdadera maravilla natural, con sus increí-
bles formaciones calcáreas con piscinas naturales de color blanco. Cena y alojamiento.

09
DÍA 17 DE JUNIO ESMIRNA O KUSADASI / BURSA / ESTAMBUL

Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a unos 250 kilómetros de Estambul. Visita de la 
Mezquita Verde y el Mausoleo Verde que están situados en la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, 
símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Almuerzo. 
Visita del mercado de seda. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena y alojamiento.
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08
DÍA 16 DE JUNIO PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA O KUSADASI

Desayuno y salida para visitar las ruinas de Éfeso, antigua ciudad greco romana mejor preservada en Turquía. Fue 
capital asiática del imperio Romano. Podremos mirar la Magnífica Biblioteca de Celso, la Calle de mármol y el Teatro 
con capacidad para 25.000 personas. Visita a La Casa Virgen Maria. Este es un sitio declarado como reliquia para la 
Iglesia Católica. Allí, según la tradición cristina, Juan el Evangelista acompañó a la Virgen María después de la crucifi-
xión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén. Almuerzo. 
Después tendremos tiempo para visitar un outlet de cueros, actividad muy famosa y tradicional de esta región. Cena 
en el hotel y alojamiento.
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DÍA 18 DE JUNIO ESTAMBUL

Desayuno. Día libre en Estambul, donde podremos realizar una excursión opcional (no incluida). 
Se sugiere por la mañana visitar el Mercado Egipcio, también llamado bazar de las especies, obra del siglo XVII. 
Luego realizar un crucero por el Bósforo, recorriendo las aguas que separan Asia de Europa y conectan el Mar de 
Mármara con el Mar Negro. 
Tiempo libre para almorzar. Continuamos con una visita a la Torre de Galata, edificación medieval de piedra situada 
en plena ciudad. Finalizamos el recorrido en Plaza Taksim. Alojamiento.

11
DÍA 19 DE JUNIO ESTAMBUL / CATANIA

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo TK 1395 con horario de salida 
a las 17:20 hs. con destino a la ciudad de Catania. Llegada al Aeropuerto Internacional. Recepción, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

12
DÍA 20 DE JUNIO CATANIA / MONTE ETNA / TAORMINA / CATANIA

Desayuno (si las condiciones meteorológicas lo permiten) salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 
activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora al igual que los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde la naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en casa de vino del Etna. 
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros de altitud). 
Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a 
Catania. Cena y alojamiento.

13
DÍA 21 DE JUNIO CATANIA / SIRACUSA / CATANIA

Desayuno y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
A.C. llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme
por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Noto para visitar la 
capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras 
varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.
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DÍA 22 DE JUNIO CATANIA / MODICA / RAGUSA

Desayuno. Salida hacia Ibla, ciudad  colonizada por los Griegos de Siracusa. Completamente destruida por el 
terrible terremoto de 1693, resurgió extendiéndose hacia el oeste y adornándose de bellos monumentos barrocos 
que se encuentran, prácticamente, a cada paso y son la gloria de la ciudad. Continúa hacia Módica, ciudad patrimo-
nial de la humanidad. La ciudad tiene aproximadamente 700 grutas que fueron transformadas en casas. Visitaremos 
el Duomo de San Giorgio considerado como el símbolo del barroco siciliano. Haremos un paseo en la calle principal 
de Módica Bassa y admiraremos sus palacios y edificios en estilo barroco con sus figuras grotescas. Módica es 
famosa también por el chocolate hecho según la manera Azteca. Visitaremos una fábrica de chocolate modicano. 
Almuerzo trattoria Modicana.
Continúa hacia Ragusa, reconocida por la Unesco como patrimonio de la humanidad gracias a su centro histórico de 
estilo barroco. Cena y alojamiento.

15
DÍA 23 DE JUNIO RAGUSA / CALTAGIRONE / AGRIGENTO

Desayuno. Salida Caltagirone, ciudad conocida gracias a su cerámica de calidad muy fina. Visita a la escalera de 
Santa Maria del Monte con sus 142 escalones con mayólicas en color amarillo, azul y verde. Visita a sus iglesias 
barrocas. Continúa hacia Piazza Armerina. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia 
Agrigento. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

16
DÍA 24 DE JUNIO AGRIGENTO / SEGESTA / PALERMO

Desayuno. Por la mañana visitaremos “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar 
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”. En ruta 
visitaremos Selinunte cuyas ruinas, dominando el mar, se encuentran entre los yacimientos arqueológicos más 
impresionantes del Mediterráneo y constituyen un ejemplo muy ilustrativo de la fusión entre las culturas griega y 
fenicia. En la costa suroeste de Sicilia, es uno de los enclaves arqueológicos más destacados del Mediterráneo, y 
sobre todo el yacimiento griego más extenso. Continúa hacia Segesta. Visita del Templo Dórico. Continuación hacia 
Erice, uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa 
Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continúa hacia Palermo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

17
DÍA 25 DE JUNIO PALERMO / MONREALE / PALERMO

Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de los normandos y de la Capilla Palatina. Visita de la majestuosa 
Catedral unida por dos arcos a la torre del campanario. Salida hacia la cercana Monreale para visitar su bella 
Catedral, su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro en el interior, la convirtieron en una de las más bellas de 
Europa. Posteriormente, regresaremos a Palermo para realizar una visita panorámica de la ciudad de la capital 
siciliana con sus bellos palacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. Almuerzo. Cena y alojamiento.
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DÍA 26 DE JUNIO PALERMO / CEFALÚ / CATANIA

Desayuno. Continuación hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa mues-
tra artística de luces y colores. Tiempo libre en el cual no deben olvidar visitar la estupenda “Cattedrale Normanna”, que 
remonta al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. Podrán pasear entre las estrechas callejuelas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Almuerzo. Continúa hacia Catania. Cena y alojamiento.

19
DÍA 27 DE JUNIO CATANIA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Catania con sus edificios barrocos, la plaza del Duomo con la 
Catedral dedicada a Santa Águeda, patrona de la ciudad, la Calle Etnea con la plaza de la universidad, la calle de los 
Crociferi con sus Iglesias y conventos monumentales. Visitaremos “La Piscaria”, el famoso mercado de Catania 
donde además del pez, se pueden encontrar especias, fruta, verduras, carne como un típico mercado árabe. 
Almuerzo al interior del mercado. Por la tarde, visitaremos los 3 pueblitos marineros  de la costa de los ciclopes: 
Acireale, Acitrezza- Acicastello. Cena y alojamiento.

20
DÍA 28 DE JUNIO CATANIA / ESTAMBUL

Se entrega un desayuno ligero (box lunch). A la hora convenida partimos hacia el aeropuerto de Catania para 
tomar el vuelo TK 1394 con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

21
DÍA 29 DE JUNIO ESTAMBUL / EZEIZA

Desayuno. A la hora convenida partimos hacia el aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo TK 15 con destino a 
Ezeiza.

6

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 19 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 5* en
Habitación Standard.

• Régimen: con Desayuno + 31 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Turkish Airlines en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos con
asistencia de habla hispana.

• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana
(Según itinerario).

• Estambul: Visita de la Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofía, la
Basílica Cisterna, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar

• Ankara: Visita de la ciudad con el Mausoleo de Atatürk y el
Caravasar de Sultanhani

• Capadocia: Excursión de día completo al Valle de Göreme, la
ciudad subterránea de Ozkonak y Avanos

• Capadocia: Excursión de medio día a los Valles de Avcilar y Guver
cinlik y visita al pueblo troglodita de Uchisar

• Pamukkale: Visita de la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón
• Éfeso: Visita del Templo Adriano, la Biblioteca de Celso, la casa de
la Virgen María

• Bursa: Visita de la Mezquita Verde, el Mausoleo Verde  y el
Mercado de Seda

• Módica: Visita de la ciudad con el Duomo de San Giorgio y visita a
una fábrica de chocolate

• Ragusa: Visita de la ciudad
• Caltagirone: Visita de la ciudad con la escalera de Santa Maria del
Monte, la Piazza Armerina y la Villa Romana del Casale

• Agrigento: Visita La Ciudad más bella de los mortales
• Palermo: Visita del Palacio y la Catedral y visita panorámica
de la ciudad

• Monreale: Visita de la Catedral
• Catania: Visita de la ciudad con la Plaza del Duomo, la piscaria y los
pueblos de la costa de los ciclopes: Acireale, Acitrezza- Acicastello

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa
• Extras y gastos personales
• Cualquier excursión opcional
• Propinas no obligatorias

• Suplemento de asistencia para pasajeros mayores de 70 años: El
suplemento asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años: 70 USD
P.PAX (sin seguro de cancelación)

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Propinas obligatorias (guías y conductores)
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.
Las condiciones generales de Universal Assistance:
https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
tail_la_v34_15jul2022.pdf
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TARIFAS POR PERSONA PAGANDO EN DOLARES

DETALLE DE VUELOS

USD 5060
+ usd 1101 imp.

DOBLE
USD 6719

+ usd  1101 imp.

SINGLE
USD 5060
+ usd 1101 imp.

TRIPLE

TK 16 09JUN  EZEIST 2325 2220 10JUN
TK 1395 19JUN  ISTCTA 1720 1845 19JUN
 TK 1394 28JUN  CTAIST 0925 1250 28JUN
 TK 15 29JUN  ISTEZE 1000 2200 29JUN

Vuelos confirmados por Turkish Airlines sujetos a modificación y reconfirmación por la compañía aérea.

Los impuestos no incluyen: impuesto PAIS, ni Percepción RG 5232, ni Percepción RG 5272 
sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)

ESTAMBUL

CAPADOCIA

PAMUKKALE

ESMIRNA

CATANIA

RAGUSA

AGRIGENTO

PALERMO

POINT HOTEL

CROWNE PLAZA CAPADOCIA

PAM THERMAL HOTEL PAMUKKALE

HAMPTON BY HILTON ALIAGA

KATANE PALACE

MEDITERRANEO PALACE

HOTEL DELLA VALLE

HOTEL GARIBALDI

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

REQUISITOS DE VIAJE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para
sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha
de regreso a Argentina

• Vacunación Covid: Actualmente los países y aerolíneas 
comprendidos en este itinerario no requieren certificado de 
vacunación por COVID

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/navnc/navnc/hoteldetail
https://www.pamthermal.com/
https://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/izmir/hampton-by-hilton-izmir-aliaga
https://www.katanepalace.it/
https://www.mediterraneopalace.it/
https://www.hoteldellavalle.ag.it/index.php/it/
https://www.crbhotels.it/garibaldi
https://www.pointhotel.com/



