


Fabulas de Turquía, con Costa Azul & Provence

16 de Mayo 

ESTAMBUL • ANKARA • CAPPADOCİA • KONYA • PAMUKKALE • CANAKKALE  • KUSADASI • 

BURSA •NIZA  • CANNES• 

Salida 16 de Mayol total 15 dias minimo grupo 10 pasajeros  - acompañado 20 pasajeros

Día 01– Jueves – 16 de Mayo  – Buenos Aires – Estambul

Presentacion en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes de la salida del vuelorecordamos 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

Dia 02 -Viernes -17 de Mayo  - Estambul 

Llegada a Estambul al aeropuerto Ataturk . Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 03 – Sábado – 18 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 – 19 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 y alojamiento. 

Día 05 – Lunes – 20 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, 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 – 21 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 –22 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 y alojamiento. 

Día 08 – Jueves – 23 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 –24 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 25 de Mayo  – Estambul 

Desayuno. Dia Libre. Alojamiento. 

Dia 11 – Domingo – 26 de Mayo   - Estambul- Niza

Desayuno  y a la hora prevista traslado al aeropuerto  para tomar vuelo con destino Niza , 

llegada , recibimiento y traslado al hotel.   Resto del dia libre 

Dia 12- Lunes - 27 de Mayo - Niza  

Desayuno y  Dia Libre para activdades ,descanso  o compras

Dia 13- Martes - 28 de Mayo   - Niza- Costa Azul / Provence 

Desayuno y  a la hora prevista salida ANTIBES, entre la modernidad y la tradición ...: se fundó 

en la época romana (y fue una antigua guarnición militar) y cayó en manos de la familia 

Grimaldi durante mucho tiempo. El tradicional pueblo de pescadores luego evolucionó para ver 

su puerto conocido como el "muelle de los multimillonarios": disfrute de un tiempo libre a lo 

largo de él y vea los yates más grandes y salvajes del mundo. El casco antiguo medieval y sus 

fortificaciones (siglo XVI) ofrecen una Maravillosas vistas de la bahía de Niza y un mercado 

cubierto tradicional provenzal. Junto a él, el Château Grimaldi alberga el museo Picasso, que 

solía ser el estudio del famoso artista.A continuación, irá a Cannes a lo largo de la costa a 

través de Cap d’Antibes (una de las zonas más exclusivas de la Riviera). CANNES, la ciudad del 

festival de cine, un lugar de ostentación y glamour ... Más allá de las convenciones y congresos

internacionales, llega la emoción de los turistas que sueñan con la ciudad del festival de cine, 

la alfombra roja y el famoso bulevar Croisette, donde muchos inicios han dejado su lugar. 

marca. Caminar a lo largo. Disfrute de la vista de hoteles de 5 estrellas, tiendas de diseñadores

y sumérjase en el ambiente "hollywoodiense" de la Croisette antes de tomar una foto de los 

famosos pasos del lugar del Festival de cine.Luego conducirá por la carretera de peaje para 

llegar a GRASSE, fábrica de perfumes (visita guiada gratuita): la capital mundial de los 

perfumes. La actividad de la capital mundial del perfume está orientada esencialmente hacia la

relación internacional. Las treinta o más fábricas en realidad proporcionan un mercado global. 



Desde todo el mundo, las materias primas se envían a Grasse para ser tratadas. Es por eso que

Grasse ha logrado hacer de su industria un arte, combinando lujo, refinamiento y calidad en los

productos que crea o transforma. Este arte es perceptible cuando visitas una perfumería, 

creando tu propio perfume durante un taller o simplemente paseando por los callejones del 

centro histórico. La fábrica de perfumes Fragonard abre sus puertas y ofrece una visita guiada 

gratuita durante la cual disfrutará de una experiencia emocionante en la misteriosa alquimia 

de los aromas al descubrir las flores, la destilación, el "enfleurage", el perfumista y sus 

creaciones.Luego tendrá la opción de almorzar en la ciudad (no incluido).GOURDON, uno de los

pueblos más bellos de Francia: conducirás hasta 700 m (unos 2000 pies) sobre el nivel del mar.

Intente e imagine este panorama único en la costa y el valle circundante. El pueblo medieval 

ha mantenido su atmósfera de antaño, como lo ejemplifica su iglesia romana del siglo XII, las 

casas tradicionales provenzales y las tiendas de artesanía locales. Desde allí, seguirás las 

bellezas naturales del valle de Loup (cascadas, acantilados) para llegar a TOURETTES SUR 

LOUP, la capital local de la violeta ... El pueblo, situado en un espolón rocoso, tiene sus casas 

formando un muro que protege su famoso oficio: Tejeduría, alfarería, pintura, escultura o 

joyería. La ciudad de las violetas ha adquirido experiencia en el cultivo de esta flor durante 

más de un siglo. Durante su tiempo libre, ¿por qué no probar un helado violeta, un sabor que 

vale la pena la experiencia? Un corto trayecto en coche lo llevará al famoso pueblo de la cima 

de la colina ... SAINT PAUL DE VENCE, el segundo pueblo francés más visitado: a principios de 

1920, los artistas comenzaron a descubrir Saint Paul. Los pintores fueron precursores que 

encontraron una riqueza e intensidad de luz incomparables en el pacífico pueblo provenzal. 

Henri Matisse o Pablo Picasso se unirán a artistas famosos como Paul Signac, Raoul Dufy o 

Chaïm Soutine. Las décadas de 1950 y 1960 representan la edad de oro de la aldea, que se 

convierte en una increíble película en la que se pueden ver muchas estrellas francesas e 

internacionales. Uno de los actores franceses más famosos, Yves Montand, se enamoró y se 

casó en San Pablo. Este pueblo es hoy en día un centro de arte reconocido, ya sea moderno, 

contemporáneo, naïf, abstracto ... 

Dia 14-Miercoles 29 de Mayo .- Niza  

Desayuno y dia libre para actividades varias . opcional visita de a ciudad  Alojamiento

Dia 15 - Jueves - 30 de Mayo   -  NIza/ Estambul

Desayuno y a la hora prevista  traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Estambul

 llegada, traslado y alojamiento.

Dia 16- Viernes 31 de Mayo   - Estambul - Buenos Aires

Desayuno ya  la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos 

Aires .  

FIN DE LOS SERVICIOS

Precio por persona

Single  : usd 2269 + 999 tax gs e iva  = usd 3268.-

Dbl/ Tpl:  usd 1669 + 999 tax gs e iva   = usd2668.-



Servicios  incluidos :

Turquia

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

Guia español durante todo el recorrido.

Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa 

Costa Azul 

Traslados en Autocar con AC

Niza Apt- NCE hotel – Apt

4 noches  Alojamiento en hotel 3* sup con desayuno y tasas  locales incluidas

Guia local  para la visita de la Riviera

Recorrido en Autocar de A/C -Recorrido /Niza Cannes/Grasse  /St Paul 

**programa Incluye asistencia al viajero Coris Max Schengen con seguro de cancelacion ** 

Vuelos confirmados

TK 1616 MAY 2019EZE IST2315 2150+1TK 181326 MAY 2019IST NCE0825 1040TK 181630 MAY 2019NCE 

IST1820 2220TK 1531 MAY 2019IST EZE0940 2105

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 similaer

Paris:                Ibis Nice Centre Gare 

Servicios No incluidos:

Extras en los hoteles

Propinas

Tickets de ingreso

Todo lo que no esta en el apartado esto´´ incluye ´´

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


