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06 DE JUNIO 
BUENOS AIRES - ESTAMBUL
Salida desde Santa Rosa y zona en bus (opcional 
no incluido). Arribo al aeropuerto, trámites de 
despacho de equipaje en la compañía Turkish, 
migraciones y aguardamos la salida con destino a 
Estambul.

TK 16  06JUN  EZE - IST SALE 2325    LLEGA 2220 (+1)

07 DE JUNIO 
ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado 
privado al hotel. Alojamiento.

08 DE JUNIO 
ESTAMBUL
Desayuno. Iniciamos al recorrido visitando el 
Hipódromo Romano para ver los monumentos 
simbólicos como el Obelisco Egipcio, la Columna 
Serpentina y la Fuente Alemana. Luego, visitamos 
la Mezquita Azul llamada Sultanahmet en turco; 
una de las mezquitas otomanas más importantes y 
famosas de la ciudad por sus miles de hermosos 
azulejos. La mezquita fue construida entre los 
años 1609 – 1616 por el Sultan Ahmet I y es la 
primera mezquita con 6 minaretes (torres) de la 
historia del Imperio Otomano. El tour continúa con 
la visita de Santa Sofía donde se puede observar la 
mezcla de dos religiones que fue durante más de 
900 años Catedral Ortodoxa y durante casi 500 
años Mezquita. Almuerzo en un restaurante para 
comer comida típica turca. Por la tarde, seguimos 
con la visita al Palacio de Topkapi que durante 
siglos, fue el segundo palacio más grande del 
mundo. Después de la conquista de la ciudad por 
los Otomanos en el año 1453, fue el palacio 
principal hasta finales del siglo XIX. Regreso al 
hotel. Tiempo libre.

09 DE JUNIO 
ESTAMBUL.
Desayuno. Visitamos la Mezquita de Suleymaniye 
que es la más grande de todas las mezquitas de 
Estambul y es, además, considerada por muchos 
como la más bella de la ciudad. Seguimos a 
conocer a una de las mejores gemas escondidas 
de Estambul: el colorido distrito de Balat. Este 
casco antiguo, lleno de hermosas y coloridas 
casas de madera y cafés,  proporcionará 
instantáneamente una sensación de bienestar. 
Más tarde, visitamos el mejor lugar para 
contemplar la vista del cuerno de oro - La Colina de 

Pierre Loti. Es la colina que recibió el nombre del 
escritor francés en reconocimiento a su cariño por 
la ciudad. Almuerzo. Nos dirigiremos a Ortakoy -
una animada plaza cerca del Bósforo, que recibe a 
mul t i tudes  que  d isf rutan  de  conc ier tos 
improvisados o toman un té en las terrazas de los 
cafés. Regreso al hotel.

10 DE JUNIO 
ESTAMBUL.
Desayuno. Nuestro guía los buscará en el hotel 
para ver el famoso Estrecho del Bósforo, la frontera 
que separa los continentes de Europa y Asia. Como 
primera visita del día, llegamos al Bazar de las 
Especias (Mercado Egipcio) donde se puede 
conseguir cualquier especia para la cocina y tomar 
muy buenas fotografías típicas. Continuamos 
después del bazar hasta el puerto para tomar 
nuestro barco privado que nos llevará a conocer el 
Estrecho del Bósforo. Durante el recorrido, vemos 
desde el Bósforo los palacios otomanos del siglo 
XIX (Dolmabahce, Ciragan, Beylerbeyi), dos 
puentes intercontinentales, los barrios más lujosos 
de la ciudad y las típicas casas otomanas, etc. 
Almuerzo. Por la tarde, visitamos famoso Gran 
Bazar que es uno de los más grandes y antiguos del 
mundo con más de 4000 tiendas, donde se pueden 
ver muchos tipos de artesanías turcas. Al final, 
hacemos una parada en la plaza más famosa de 
Estambul, la plaza Taksim. Regreso al hotel.

11 DE JUNIO 
ESTAMBUL – CAPADOCIA.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul 
para el vuelo a Capadocia. 
Al llegar al aeropuerto de Capadocia, traslado 
privado. Primero visitamos el valle de la 
imaginación donde empezamos a contemplar el 
paisaje lunar de Capadocia.
A continuación, seguimos a otro valle conocido 
como el valle de las chimeneas de las hadas que 
son formaciones volcánicas naturales con dos 
estratos distintos. Iremos al hotel. Alojamiento y 
Cena.

12 DE JUNIO 
CAPADOCIA.
Paseo en Globo (Opcional).
Desayuno. El segundo día empieza con la ciudad 
s u b t e r rá n e a  d e  Oz k o n a k .  L a s  c i u d a d e s 
subterráneas en Capadocia fueron usadas por la 
primera vez por los Hititas. Después de ellos, 
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muchas civilizaciones las utilizaron para diferentes 
necesidades como guardar los alimentos, vino, etc; 
hasta los cristianos del siglo VII, las utilizaron 
como refugios haciendo túneles inmensos. Luego, 
conocemos la otra artesanía de Capadocia, 
visitando una fábrica de cerámica de una familia 
local. Después, continuamos hacia a la vista 
panorámica del valle de Goreme donde se ven 
formaciones volcánicas muy interesantes y una 
vista espectacular tomando cerveza, vino, té o 
café. Almuerzo. Enseguida, paramos debajo del 
Castillo de Uchisar (formación volcánica más alta 
de Capadocia). Más tarde, pasando por el centro 
del pueblo de Uchisar, paramos en el valle de las 
palomas. Regreso al hotel. Cena. Hoy, tenemos 
una actividad opcional – La noche turca con 
acceso al Show.

13 DE JUNIO 
CAPADOCIA.
Desayuno. En Avanos, visitaremos la cooperativa 
de las alfombras turcas y observaremos el trabajo 
de tejido de las alfombras que es la artesanía 
principal de Turquía. Una de las visitas principales 
del día será el museo al aire libre de Goreme donde 
conocemos las capillas monásticas de cueva 
mejor conservadas de la región. 
En la región de Capadocia, nacieron San Basilio y 
San Jorge. Con las capillas rupestres del museo, 
con las pinturas murales bellas, vemos también 
muchas cuevas que fueron utilizadas como 
bodegas, cocinas, comedores, viviendas y etc. 
Almuerzo. En el pueblo de Ortahisar, Paramos en 
un mirador para ver la segunda roca más alta de 
Capadocia – El castillo de Ortahisar. Al final, Iremos 
al valle rojo; donde veremos la famosa puesta del 
sol de Capadocia. Regreso al hotel. Cena.

14 DE JUNIO 
CAPADOCIA – IZMIR - KUSADASI.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo para 
Izmir. Llegada al aeropuerto y traslado a Éfeso. 
Visitamos la ciudad antigua de Éfeso (fue una de 
las más grandes ciudades del Imperio Romano 
durante la Pax Romana, siglos I y II DC). Durante el 
recorrido, visitamos el pequeño teatro (Odeón), la 
avenida de mármol, la Fuente de Trajano, el Templo 
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de 
Celso (el edificio más destacado de la ciudad 
antigua), el Gran Teatro que tenía capacidad para 
25.000 espectadores. Almuerzo. Más tarde, 
tenemos la visita a la Casa de la Virgen María 
(según la Iglesia Católica, fue su última morada). 
Terminamos el día con la visita a una fábrica de 
cuero que es el producto típico de la zona. Arribo al 

hotel en Kusadasi. Cena.

15 DE JUNIO 
KUSADASI - BODRUM.
Desayuno. Salida hacia a Bodrum. Después de un 
trayecto de casi 3 horas, llegada al hotel.
Alojamiento en Régimen de Todo incluido. 
(Comidas y Bebidas). Bodrum es una ciudad muy 
popular entre los turistas extranjeros y las 
celebridades de Turquía. Era la famosa ciudad 
antigua de Halicarnoso donde nació Heródoto, 
llamado padre de la historia y de las mentiras. 
También en esta ciudad estaba el Mausoleo de 
Halicarcoso (una de las 7 maravillas del mundo 
antiguo), desgraciadamente no existe más.

16 DE JUNIO 
BODRUM.
Después del desayuno, salimos para visitar el 
castillo de Bodrum, el edificio más emblemático de 
la ciudad (al mismo tiempo este castillo alberga un 
importante museo de los barcos naufragados). Por 
la tarde tenemos tiempo libre para aprovechar más 
de esta ciudad brillante. Todo Incluido.

17 DE JUNIO 
BODRUM.
Desayuno. Día libre para disfrutar el todo incluido 
en el Hotel. 

18 DE JUNIO 
BODRUM - FETHIYE.
Desayuno. Salida hacia a Fethiye. Después de un 
trayecto de casi 2 horas y media, llegada al hotel. 
Alojamiento en régimen de Todo Incluido.

19 DE JUNIO 
FETHIYE – VALLE DE LAS MARIPOSAS - FETHIYE.
Desayuno, salida del hotel hacia Kayaköy. Es un 
pueblo griego totalmente abandonado en el año 
1924. Caminamos por las calles de este pueblo 
fantasma, subimos al punto más alto para ver la 
vista fantástica del mar. La segunda parada del día 
es la famosa playa de Ölüdeniz (mar muerto). Tiene 
una vista única y muchos turistas para aprovechar 
m á s  d e  e s t e  p a i s a j e ,  h a c e n  p a ra p e n t e 
(paraglaiding, tenemos tiempo para quien quiera 
tener esta experiencia inolvidable). Almuerzo. 
Tomamos un barco rumbo al valle de las 
mariposas (solo se puede llegar allí en barco). Es 
una bahía fantástica y también es la casa de 
cientos diferentes tipos de mariposas. Volvemos a 
Ölüdeniz y traslado al hotel en Fethiye. Todo 
Incluido.
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20 DE JUNIO 
FETHIYE – KEKOBA – ANTALYA.
Desayuno. Salida hacia al puerto de Üçağız, 
Kekova. Tomamos nuestro barco privado y 
empieza nuestro tour en las aguas del mar 
mediterráneo. Hacemos una parada en la 
península de Kaleköy, donde visitamos un 
auténtico pueblo de esta zona. Caminamos por sus 
bonitas callejuelas, subimos al castillo para ver los 
restos de la ciudad antigua de Simena. Almuerzo 
en el barco. Por la tarde, seguimos navegando por 
las aguas del Mediterráneo. Hacemos varias 
paradas en unas de las más bellas bahías de esta 
zona, nos bañamos en las aguas turquesas. Por la 
tarde, volvemos al puerto y tenemos un viaje de 2 
horas y media hacia nuestro hotel en Antalya. 
Cena.

21 DE JUNIO 
ANTALYA.
Desayuno. Comenzamos al paseo visitando al 
Teatro de Aspendos. El diseño fue realizado en el 
año 155 d.C. por un arquitecto griego llamado 
Zenón, que vivía en la ciudad de Aspendos. Hoy en 
día todavía se usa para el festival anual de ópera y 
ballet, que generalmente se lleva a cabo en 
septiembre de cada año. Después del Almuerzo, 
continuamos hacia la cascada de Duden para 
tomar unas fotos de esa belleza de la naturaleza. 
Regreso al hotel. Cena.

22 DE JUNIO
ANTALYA.
Desayuno y día libre para disfrutar de esta hermosa 
ciudad. Cena.

23 DE JUNIO 
ANTALIA – ESTAMBUL – ARGENTINA.
Salida del hotel en Antalya a la hora adecuada para 
el traslado privado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con escala en Estambul, que nos llevará de 
regresa a Argentina.

Tk2435  23JUN  AYT – IST SALE  0705 LLEGA 0830

TK15      23JUN   IST - EZE   SALE 1000 LLEGA 2200

Arribo al Aeropuerto de Ezeiza. Traslado a su 
ciudad de origen (para quien haya contratado 
previamente este opcional). 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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TURKISH  16          06JUN  EZEIZA - ESTAMBUL             SALE 2325    LLEGA 2220 (+1)

TURKISH  2435     23JUN  ANATOLIA – ESTAMBUL      SALE  0705    LLEGA 0830

TURKISH  15          23JUN  ESTAMBUL – EZE                  SALE 1000    LLEGA 2200
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ESTAMBUL
PORT BOSPHORUS
o similar
https://portbosphorushotel.com/

CAPADOCIA
YUNAK HOUSES
o similar
https://www.yunak.com/

KUSADASI
CHARISMA DELUXE
o similar
http://www.charismahotel.com/

BODRUM
BLUE DREAMS
o similar
https://bluedreamsresort.com/

FETHIYE
SUNDIA BY LIBERTY
o similar
https://www.sundiafethiye.com/

ANTALYA
RAMADA RESORT LARA
o similar
www.wyndhamhotels.com



SERVICIOS AÉREOS
COMPAÑÍA: TURKISH
(Incluye tasa de Ezeiza)

PLAN: 18 DÍAS

* EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS.
* Extras BEBIDAS y COMIDAS –No especicadas-

* TRASLADO AEROPUERTO – EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de vuelo).

* ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
* SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUÍDOS.

5.390BASE DOBLE
(Habitación para 2 personas)

ADICIONAL SINGLE
(Habitación individual)

700
* El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea 

COMPARTIR el alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días 
antes de la fecha de salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

SEÑA: USD 300
REFUERZO SEÑA: 24/12/2022 USD 700
REFUERZO SEÑA: 15/02/2023 USD 1300
REFUERZO SEÑA: 20/03/2023 USD 1800
PAGO FINAL: 05/05/2023

No está incluido el Impuesto del 45 % de la Resolución General Nº 4815.
No está incluido el Impuesto P.A.I.S. de la Resolución Nº 4659/20 – Ley 27.541.

Nota: si la compañía aérea permite emitir en dólares no aplica el 30% y el 45% pagando el cliente 
en dólares. Los servicios terrestres si el cliente los abona en dólares, tampoco aplica el impuesto

del 30% y el 45%.
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TARIFA ES PROMOCIONAL HASTA EL 01/01/2023



 Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar 

el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 35 (treinta y cinco). 

 Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha 

límite de presentación de pasaportes: 31/12/2022. Queda en responsabilidad del pasajero 

cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación. 

Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 

penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos. 

Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan 

expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su 

imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en cualquier medio de 

difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno. 

Condiciones Generales según Ley Nº 18.829. En nuestra página web: www.freeport.tur.ar 

 Política de cancelación de parte del pasajero: 

- Desde la confirmación de la salida hasta 60 días de la salida del programa, se cobrarán 

U$D 300, en concepto de gastos administrativos. 

- Entre los 60 días y los 30 días de la salida del programa, se incurrirá en penalidades 

a determinar. 

- Entre los 30 días y la fecha de salida del programa, tendrá el 100% de gastos 

por cancelación.

• La contratación del viaje implica el consentimiento de estas condiciones generales y políticas de 
cancelación.

FECHA ESTIMADA: Un mes antes del viaje
LUGAR / HORA: A confirmar
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