
ITINERARIO 

Día 01 – Dom 07/05: BUENOS AIRES → ESTAMBUL, vía Frankfurt 

Encuentro en Ezeiza en el mostrador de Lufthansa, en donde haremos el check in 
y saldremos de viaje con destino a Estambul vía Frankfurt. 

Día 02 – Lun 08/05: EN CONEXION | Frankfurt → ESTAMBUL 

Arribo a Estambul y traslado al hotel en zona Taksim. Alojamiento. 

DÍA 03 – Mar 09/05: ESTAMBÚL (Desayuno y almuerzo) 

Desayuno, luego visita de medio día visitando los monumentos de Estambul 
antiguo, Mezquita Azul, Santa Sofia, Hipódromo Romano. La vista termina en la 
plaza del Sultan Ahmet, centro antıguo y el Palacio Topkapi. Almuerzo. Por la 
tarde haremos de manera incluida el Paseo por el Bosforo donde tendremos 
hermosas vistas de esta impactante ciudad. Regreso al hotel en horas de la tarde. 

DÍA 04 – Mie 10/05: ESTAMBÚL (Desayuno y almuerzo) 

Desayuno. Empezamos nuestro día visitando el Palacio Dolmabace, Esta vivienda 
funcionó como la residencia oficial de los sultanes turcos hasta 1923, momento en 
el que Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía. Luego 
continuaremos visitando el pintoresco barrio de Ortakoy y almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad aprovechando la ubicación del hotel. 

DÍA 05 – Jue 11/05: ESTAMBÚL (Desayuno) 

Desayuno, hoy dedicaremos la mañana para realizar compras en Estambul 
visitando el Bazar de las Especies. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
trámites personales. 

DÍA 06 – Vie 12/05: ESTAMBUL → Ankara → CAPADOCIA (Desayuno y cena) 

Desayuno y salida temprano del hotel para viajar a Ankara, la capital de la 
República pasando por Bolu. Llegaremos sobre el medio día y nos dirigimos al 
Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía Moderna, personaje importante en 
la historia del pueblo. Por la tarde viajamos para la fascinante región de 
Capadocia, que tiene una formación volcánica impresionante. En el camino 
visitamos la ciudad subterránea de Saratli. Estos lugares fueron hechos por los 



cristianos, para esconderse en los momentos de las invasiones y guerras. Llegada 
a Hotel de Cueva donde nos alojaremos. Cena. 

DÍA 07 – Sab 13/05: CAPADOCIA (Desayuno y cena) 

Desayuno y salida del hotel para descubrir esa región increíble de paisaje. Vamos 
a conocer el Valle de Göreme, el centro más importante religioso cristiano, con sus 
capillas excavadas dentro de las rocas con sus frescos. Visitamos la fortaleza 
natural de Uçhisar, conocido como pueblo de trogloditas, uno de los paisajes más 
destacados de la región. Por la tarde vamos a conocer las famosas Chimeneas de 
las Hadas de Paşabağı. Excelente lugar para ver diferentes formaciones 
volcánicas naturales. Para finalizar el día, vamos a conocer un centro de 
alfombras turcas hechas a mano; la artesanía más antigua del pueblo, un recurso 
económico principal para muchas familias locales. Cena. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo 
(opcional) 

Por la noche posibilidad de conocer los bailes turcos-árabes (opcional) 

DÍA 08 – Dom 14/05: CAPADOCIA → Konya → PAMUKKALE (Desayuno – 
Cena) 

Desayuno y salida hacia Pamukkale, en el camino realizaremos una parada en 
Konya para conocer la Mezquita y Museo de Mevlana, cuna de los famosos 
derviches danzantes. Luego continuaremos viaje hacia el hotel para alojarnos en 
horas de la tarde y poder disfrutar/relajarnos en sus piletas termales. Cena. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo 
(opcional) 

Día 09 – Lun 15/05: PAMUKKALE (Desayuno – Cena) 

Desayuno y salida para conocer el Castillo de Algodón, una maravilla natural, con 
sus piscinas naturales de aguas termales de carbonato de calcio. El lugar está 
declarado como Patrimonio de la Humanidad y se puede visitar en gran parte. 
Visita de las ruinas romanas de Heriápolis. Regreso al hotel y tiempo libre para 
disfrutar las instalaciones termales del hotel. Cena. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo 
(opcional) 



Día 10 – Mar 16/05: PAMUKKALE → KUSADACI (Desayuno – Cena) 

Desayuno y salida para conocer Éfeso; el centro arqueológico más conocido del 
país, muy rico en cantidad de monumentos como teatro, templo, biblioteca, etc. 
Éfeso dominaba la riqueza de Asia Menor con sus 250.000 mil habitantes. La 
Biblia tiene muchas referencias sobre la región. Después del centro arqueológico, 
vamos a conocer un centro de la tradición cristiana, la casa de Nuestra Señora. Se 
tiene una tradición fuerte de que fue allí donde vivió por algún tiempo la madre de 
Jesús. Para finalizar visitaremos una fábrica típica de prendas de cuero de cabrito. 
Arribo al hotel y alojamiento. 

DÍA 11 – Mie 17/05: KUSADASI (Desayuno – Cena) 

Desayuno y dia libre para descansar, podremos descansar y disfrutar de las 
instalaciones del hotel o conocer la ciudad o realizar excursiones opcionales. 
Cena. 

DÍA 12 – Jue 18/05: KUSADACI → Samos → MYKONOS (Desayuno) 

Desayuno bien temprano y salida hacia el Puerto de Kusadasi para tomar el ferry 
hacia Samos y por la tarde nos embarcamos para tomar el ferry desde Samos a 
Mykonos; el viaje dura 4 horas y media. Llegada a Mykonos, recepción en el 
puerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Por cuestiones operacionales de programación, los ferrys pueden ser suplantados 
por vuelos 

DÍA 13 – Vie 19/05: MYKONOS (Desayuno) 

Desayuno. Día libre para conocer esta isla tan cosmopolita de las Cicladas con 
sus callejuelas estrechas llenas de tiendas, restaurantes y bares, sus molinos de 
viento y las playas turquesas. 

DÍA 14 – Sab 20/05: MYKONOS (Desayuno) 

Desayuno y día libre. Se pueden tomar excursiones opcionales o disfrutar la playa. 

DÍA 15 – Dom 21/05: MYKONOS → SANTORINI (Desayuno) 

Desayuno. En horario previsto traslado al puerto para tomar un ferry con destino a 
Santorini. Llegada en Santorini, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento 
en Santorini. 



DÍA 16 – Lun 22/05: SANTORINI (Desayuno) 

Desayuno. Mañana libre y por la tarde excursión por la isla comenzando por el 
pueblo tradicional de Pyrgos para llegar a la montaña de profeta Elías, donde 
haremos una parada breve para sacar fotos panorámicas cerca del monasterio. 
Continuaremos hacia el norte pasando por los pueblos de Firostefani e Imerovigli, 
para visitar el pueblo tradicional de Oía donde tendremos tiempo libre para tomar 
un café o ir de compras y apreciar una de las mejores puestas del sol en el 
mundo. Tras la visita, regreso a su hotel. 

Día 17 – Mar 23/05: SANTORINI → ATENAS (Desayuno) 

Desayuno. En horario previsto traslado al puerto para tomar un ferry con destino a 
Puerto Pireo en Atenas. Llegada en Pireo, traslado al hotel y resto de la tarde libre. 
Alojamiento en Atenas. 

Día 18 – Mie 24/05: ATENAS (Desayuno – Cena) 

Desayuno. Después, visita de la Ciudad de Atenas. Este paseo nos permitira 
observar el gran contraste existente entre la Capital de la Grecia Clásica y la 
ciudad cosmopolita. En cuanto entremos en la ACRÓPOLIS podremos admirar el 
Templo de Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del PARTENÓN se 
desplegará ante nuestros ojos, el Erecteion con su renombrado pórtico de las 
Cariátides. En el tour panorámico pasaremos frente del Estadio Panatenaico, el 
Arco de Adriano, el Templo del Zeus Olímpico, el Parlamento (Sintagma) con la 
Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad 
consentida de los Dioses. Resto de la tarde libre. Cena de despedida. 

Día 19 – Jue 25/05: ATENAS → BUENOS AIRES (Desayuno) 

Desayuno. Check out en horas del mediodía y a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Argentina via Frankfurt. Noche en 
vuelo. 

Día 20 – Vie 26/25: BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires en horas de la mañana, despedida y fin de nuestros 
servicios. 

 


