
VALORES POR PERSONA, EN BASE DOBLE, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. INCLUYE AÉREOS IDA Y VUELTA ALOJAMIENTO CON RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN SE 
INFORME, TRASLADOS Y SEGURO MEDICO. NO INCLUYE 2% IVA + 2,2% GASTOS BANCARIOS + USD 20 GASTOS DE RESERVA, NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS. PROMOCIÓN 
VALIDA HASTA AGOTAR STOCK, SUJETO A MODIFICACIONES O CAMBIOS. LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PRECIO PAGADERO AL CONTADO (TARJETA DE CRÉDITO 
EN 1 PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA). PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. AVISO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES.

LA MEJOR FINANCIACIÓN CON TARJETAS DE CRÉDITO Acompaña:Aéreos con:

1459USD
+ USD 999 IMP

BASE DWL/TPL

2199USD
+ USD 999 IMP

BASE SGL

SERVICIOS INCLUIDOS:

TURQUÍA:
- Pasaje aereo con Turkish Airlines
- 9 noches de alojamiento en hoteles 4 *y 5*
- 10 desayunos - 6 almuerzos , 5 cenas ( sin bebidas)
- Recorrido en autocar con A/C
- Traslado de llegada y salida segun itinerario
- Guía español durante todo el recorrido .
- Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa.

ROMA IMPERIAL:
- Traslados en Autocar con AC
- Roma Apt- Roma hotel - Apt
- 4 noches Alojamiento en hotel 3* tipo Portamggiore o 
similar con desayuno y Guía local para la visita de Roma.
- Parte del Recorrido en Autocar de A/C - y a pie
- Programa incluye asistencia al viajero Coris Max Schengen 
con seguro de cancelación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS :
Extras en los hoteles
Propinas
tickets de ingreso
Todo lo que no esta en el apartado esto´´ incluye ´´

Salida 23 de Mayo - Total 15 dias
Minimo grupo 10 pasajeros - acompañado 20 pasajeros.

VUELOS CONFIRMADOS:
TK 16 23 MAY 2019 EZE IST 2315 2150+1
TK 1865 02 JUN 2019 IST FCO 1255 1425
TK 1864 06 JUN 2019 FCO IST 1945 2325+1
TK 15 07 JUN 2019 IST EZE 0940 2105

TURQUÍA &
ROMACLÁSICA

FABULAS DE



ITINERARIO

VALORES POR PERSONA, EN BASE DOBLE, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. INCLUYE AÉREOS IDA Y VUELTA ALOJAMIENTO CON RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN SE 
INFORME, TRASLADOS Y SEGURO MEDICO. NO INCLUYE 2% IVA + 2,2% GASTOS BANCARIOS + USD 20 GASTOS DE RESERVA, NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS. PROMOCIÓN 
VALIDA HASTA AGOTAR STOCK, SUJETO A MODIFICACIONES O CAMBIOS. LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PRECIO PAGADERO AL CONTADO (TARJETA DE CRÉDITO 
EN 1 PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA). PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. AVISO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES.

Día 01– Jueves – 23 de Mayo – Buenos Aires - Estambul
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes 
de la salida del vuelo recordamos poseer Pasaportes 
vigentes hasta 6 meses despues del regreso del viaje. 
Embarque al vuelo 16 de Turkish Airlines con horario de 
salida 23:55 hs

Dian 02 -Viernes -24 de Mayo - Estambul
Llegada a Estambul al aeropuerto Ataturk . Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 03 – Sábado – 25 de Mayo – Estambul
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde 
descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa 
Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa estación 
ferroviaria del Orient Express. Seguiremos por el puente 
de Galata y por el Palacio de Dolmabahçe, el primer 
palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a 
Taksim, corazón de la ciudad moderna, donde 
pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del 
siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de 
pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo 
de barco por el Bósforo.

Día 04 – Domingo – 26 de Mayo – Estambul - Ankara – Capadocia
Desayuno .Salida hacia Ankara pasando por las 
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la 
Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de 
la república Turca. Almuerzo. Continuación hacia 
Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más 
grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel y cena.
 
Día 05 – Lunes – 27 de Mayo – Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. 
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 
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unas típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y 
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen 
precio. Cena y Alojamiento. (En Capadocia tendrán 
posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos en un típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas)

Día 06 – Martes –28 de Mayo l – Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Mazı excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo 
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. 
Almuerzo. Recorrido por el valle de Pasabag. A 
continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. 
Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 07 – Miércoles –29 de Mayo – Capadocia – Konya – Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada mediaval de la Ruta de Seda. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes termales. Cena.

Día 08 – Jueves – 30 de Mayo – Pamukkale – Éfeso – Zona Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de 
Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época Romana. Visita de los vestigios 
arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la 
biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de 
Virgen Maria y por la tarde visita de centro de productos 
de pieles. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 09 – Viernes –31 de Mayo – Esmirna – Bursa – Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los 
Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y Mousoleo de 
Verde. Almuerzo y visita del Bazar de Seda. Seguiremos 
hacia Estambul cruzando La bahia de Izmit por ferry o 
por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar 
Marmara. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10 – Sabado 1 de Junio – Estambul
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento.

Dia 11 – Domingo – 02 Junio - Estambul- Roma
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Roma , llegada , recibimiento y 
traslado al hotel. Resto del dia libre.

Dia 12- Lunes - 03 Junio - Roma
Desayuno y city panoramico , recorriendo la ciudad, 
visitar los monumentos más clásicos de Roma. 
Empezaremos por la plaza de San Pedro y su Basilica* 
(no museos) para luego desplazarnos hacia el centro 
histórico donde tendremos la suerte de admirar la plaza 
de la República con la fuente de las Náyades y disfrutar 
de un agradable paseo por la Plaza Navona, el palacio 
de Montecitorio diseñado por Bernini, la columna de 
Marco Aurelio, el palacio Madama, sede del Senado de 
la República y la Fontana de Trevi. Debido a la gran 
cantidad de publico presente en los monumentos el 
orden de la visitas pueden variar. 

Dia 13- Martes - 04 Junio - Roma
Desayuno - resto del dia libre para actividades Varias 

Dia 14-Miercoles 05 junio - Roma
Desayuno y recomendamos de manera opcional la 
visita de Napoles y Pompeya con almuerzo incluido.



Día 01– Jueves – 23 de Mayo – Buenos Aires - Estambul
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes 
de la salida del vuelo recordamos poseer Pasaportes 
vigentes hasta 6 meses despues del regreso del viaje. 
Embarque al vuelo 16 de Turkish Airlines con horario de 
salida 23:55 hs

Dian 02 -Viernes -24 de Mayo - Estambul
Llegada a Estambul al aeropuerto Ataturk . Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 03 – Sábado – 25 de Mayo – Estambul
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde 
descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa 
Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa estación 
ferroviaria del Orient Express. Seguiremos por el puente 
de Galata y por el Palacio de Dolmabahçe, el primer 
palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a 
Taksim, corazón de la ciudad moderna, donde 
pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del 
siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de 
pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo 
de barco por el Bósforo.

Día 04 – Domingo – 26 de Mayo – Estambul - Ankara – Capadocia
Desayuno .Salida hacia Ankara pasando por las 
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la 
Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de 
la república Turca. Almuerzo. Continuación hacia 
Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más 
grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel y cena.
 
Día 05 – Lunes – 27 de Mayo – Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. 
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 

VALORES POR PERSONA, EN BASE DOBLE, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. INCLUYE AÉREOS IDA Y VUELTA ALOJAMIENTO CON RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN SE 
INFORME, TRASLADOS Y SEGURO MEDICO. NO INCLUYE 2% IVA + 2,2% GASTOS BANCARIOS + USD 20 GASTOS DE RESERVA, NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS. PROMOCIÓN 
VALIDA HASTA AGOTAR STOCK, SUJETO A MODIFICACIONES O CAMBIOS. LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PRECIO PAGADERO AL CONTADO (TARJETA DE CRÉDITO 
EN 1 PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA). PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. AVISO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES.
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unas típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y 
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen 
precio. Cena y Alojamiento. (En Capadocia tendrán 
posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos en un típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas)

Día 06 – Martes –28 de Mayo l – Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Mazı excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo 
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. 
Almuerzo. Recorrido por el valle de Pasabag. A 
continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. 
Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 07 – Miércoles –29 de Mayo – Capadocia – Konya – Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada mediaval de la Ruta de Seda. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes termales. Cena.

Día 08 – Jueves – 30 de Mayo – Pamukkale – Éfeso – Zona Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de 
Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época Romana. Visita de los vestigios 
arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la 
biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de 
Virgen Maria y por la tarde visita de centro de productos 
de pieles. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 09 – Viernes –31 de Mayo – Esmirna – Bursa – Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los 
Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y Mousoleo de 
Verde. Almuerzo y visita del Bazar de Seda. Seguiremos 
hacia Estambul cruzando La bahia de Izmit por ferry o 
por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar 
Marmara. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10 – Sabado 1 de Junio – Estambul
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento.

Dia 11 – Domingo – 02 Junio - Estambul- Roma
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Roma , llegada , recibimiento y 
traslado al hotel. Resto del dia libre.

Dia 12- Lunes - 03 Junio - Roma
Desayuno y city panoramico , recorriendo la ciudad, 
visitar los monumentos más clásicos de Roma. 
Empezaremos por la plaza de San Pedro y su Basilica* 
(no museos) para luego desplazarnos hacia el centro 
histórico donde tendremos la suerte de admirar la plaza 
de la República con la fuente de las Náyades y disfrutar 
de un agradable paseo por la Plaza Navona, el palacio 
de Montecitorio diseñado por Bernini, la columna de 
Marco Aurelio, el palacio Madama, sede del Senado de 
la República y la Fontana de Trevi. Debido a la gran 
cantidad de publico presente en los monumentos el 
orden de la visitas pueden variar. 

Dia 13- Martes - 04 Junio - Roma
Desayuno - resto del dia libre para actividades Varias 

Dia 14-Miercoles 05 junio - Roma
Desayuno y recomendamos de manera opcional la 
visita de Napoles y Pompeya con almuerzo incluido.



Día 01– Jueves – 23 de Mayo – Buenos Aires - Estambul
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes 
de la salida del vuelo recordamos poseer Pasaportes 
vigentes hasta 6 meses despues del regreso del viaje. 
Embarque al vuelo 16 de Turkish Airlines con horario de 
salida 23:55 hs

Dian 02 -Viernes -24 de Mayo - Estambul
Llegada a Estambul al aeropuerto Ataturk . Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 03 – Sábado – 25 de Mayo – Estambul
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde 
descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa 
Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa estación 
ferroviaria del Orient Express. Seguiremos por el puente 
de Galata y por el Palacio de Dolmabahçe, el primer 
palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a 
Taksim, corazón de la ciudad moderna, donde 
pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del 
siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de 
pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo 
de barco por el Bósforo.

Día 04 – Domingo – 26 de Mayo – Estambul - Ankara – Capadocia
Desayuno .Salida hacia Ankara pasando por las 
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la 
Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de 
la república Turca. Almuerzo. Continuación hacia 
Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más 
grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel y cena.
 
Día 05 – Lunes – 27 de Mayo – Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. 
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, 

VALORES POR PERSONA, EN BASE DOBLE, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. INCLUYE AÉREOS IDA Y VUELTA ALOJAMIENTO CON RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN SE 
INFORME, TRASLADOS Y SEGURO MEDICO. NO INCLUYE 2% IVA + 2,2% GASTOS BANCARIOS + USD 20 GASTOS DE RESERVA, NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS. PROMOCIÓN 
VALIDA HASTA AGOTAR STOCK, SUJETO A MODIFICACIONES O CAMBIOS. LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PRECIO PAGADERO AL CONTADO (TARJETA DE CRÉDITO 
EN 1 PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA). PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. AVISO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES.
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unas típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y 
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen 
precio. Cena y Alojamiento. (En Capadocia tendrán 
posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos en un típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas)

Día 06 – Martes –28 de Mayo l – Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Mazı excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo 
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. 
Almuerzo. Recorrido por el valle de Pasabag. A 
continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. 
Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 07 – Miércoles –29 de Mayo – Capadocia – Konya – Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada mediaval de la Ruta de Seda. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de 
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes termales. Cena.

Día 08 – Jueves – 30 de Mayo – Pamukkale – Éfeso – Zona Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de 
Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época Romana. Visita de los vestigios 
arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la 
biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de 
Virgen Maria y por la tarde visita de centro de productos 
de pieles. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 09 – Viernes –31 de Mayo – Esmirna – Bursa – Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los 
Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y Mousoleo de 
Verde. Almuerzo y visita del Bazar de Seda. Seguiremos 
hacia Estambul cruzando La bahia de Izmit por ferry o 
por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar 
Marmara. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10 – Sabado 1 de Junio – Estambul
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento.

Dia 11 – Domingo – 02 Junio - Estambul- Roma
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Roma , llegada , recibimiento y 
traslado al hotel. Resto del dia libre.

Dia 12- Lunes - 03 Junio - Roma
Desayuno y city panoramico , recorriendo la ciudad, 
visitar los monumentos más clásicos de Roma. 
Empezaremos por la plaza de San Pedro y su Basilica* 
(no museos) para luego desplazarnos hacia el centro 
histórico donde tendremos la suerte de admirar la plaza 
de la República con la fuente de las Náyades y disfrutar 
de un agradable paseo por la Plaza Navona, el palacio 
de Montecitorio diseñado por Bernini, la columna de 
Marco Aurelio, el palacio Madama, sede del Senado de 
la República y la Fontana de Trevi. Debido a la gran 
cantidad de publico presente en los monumentos el 
orden de la visitas pueden variar. 

Dia 13- Martes - 04 Junio - Roma
Desayuno - resto del dia libre para actividades Varias 

Dia 14-Miercoles 05 junio - Roma
Desayuno y recomendamos de manera opcional la 
visita de Napoles y Pompeya con almuerzo incluido.



VALORES POR PERSONA, EN BASE DOBLE, EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. INCLUYE AÉREOS IDA Y VUELTA ALOJAMIENTO CON RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN SE 
INFORME, TRASLADOS Y SEGURO MEDICO. NO INCLUYE 2% IVA + 2,2% GASTOS BANCARIOS + USD 20 GASTOS DE RESERVA, NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS. PROMOCIÓN 
VALIDA HASTA AGOTAR STOCK, SUJETO A MODIFICACIONES O CAMBIOS. LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PRECIO PAGADERO AL CONTADO (TARJETA DE CRÉDITO 
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Dia 15 - Jueves - 06 Junio - Roma / Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a Estambul llegada, traslado y alojamiento.

Dia 16- Viernes 07 Junio - Estambul - Buenos Aires
Desayuno ya la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires. 
Fin de los servicios

HOTELES PREVISTOS:
Estambul: Titanic Bussiness Bayrapasao Ramada Plaza 
Tekstilkent o similar
Capadocia: Dinler Nevsehir, Gold Yildirm , Avrasia Hotel
Pamukkale: Trypolis o similar
Esmirna: Marina Blanca o similar
Roma: Hotel 3* SUP tipo Portamaggiore o similar.

**El orden de las visitas o del itinerario puede ser modificado 
de acuerdo a diferentes condiciones operativas.**


