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07 DE MARZO 
EZEIZA - ESTAMBUL.

Salida desde Santa Rosa y zona, en Bus de lujo 

con  servicio de bar a Ezeiza (Opcional, no 

incluido). Arribo al Aeropuerto, trámites de 

despacho de equipajes en la Compañía: 

TURKISH AIRLINES, Migraciones y aguardamos 

la salida con destino a MALE (MALDIVAS) con 

escala en Estambul. 

TK 016  07MAR  EZE-IST  SALE   23:25  LLEGA 22:10 (+1)

08 DE MARZO 
ESTAMBUL.
Arribo al Aeropuerto de Estambul, somos 
Pasajeros en tránsito a Male (Maldivas), 
cambiamos de Avión y aguardamos la salida de 
nuestro vuelo a Male.

09 DE MARZO 
ESTAMBUL - MALE.
Salida en vuelo de TK 734 con destino a Male, 
Capital de las Islas Maldivas.
Arribo al Aeropuerto de Male. Trámites de 
Migración y Recepción por el Equipo de Riu 
Hoteles. Traslado a Sala Vip y despacho del 
Equipaje al Atolón de Maafushi Island.
El Grupo embarcara en un hidroavión con un 
vuelo de 40 minutos al Atolón de Kudahuvadhoo 
y desde ahí en lancha rápidas hasta el Hotel Riu 
Atoll **** donde alojaremos por 08 noches en 
habitaciones Junior Suite con acceso directo a 
la Playa.
 
El Hotel Riu Atoll se encuentra ubicado en la 
paradisíaca isla privada de Maafushi, en las 
Islas Maldivas, y cuenta con el mejor servicio 
Todo Incluido 24 horas para que disfrutemos de 
unas exclusivas vacaciones en este destino 
incomparable. En las instalaciones de este hotel 
podemos disfrutar de WiFi gratis, de una rica 
oferta gastronómica y del servicio exclusivo 
característico de la marca, entre muchas otras 
facilidades.
 
Este resort en el Atolón de  Maafushi cuenta con 
más de 250 habitaciones equipadas con las 
mejores comodidades, como minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte y TV satélite.

 
La playa y las piscinas son dos cosas 
indispensables durante estas vacaciones en 
Maldivas. Por ello, el Hotel Riu Atoll pone a 
nuestra disposición una piscina con bar 
acuático e impresionantes vistas al mar. 
Asimismo, podemos disfrutar de las increíbles y 
paradisiacas playas y relajarnos en la zona de 
tumbonas y sombrillas o bien practicar buceo y 
contemplar la belleza marina de este paraíso.
 
Durante nuestra estancia en este hotel, vamos a 
disfrutar de auténticas experiencias gastronó-
micas gracias a los deliciosos platos que 
preparan nuestros chefs.
En el restaurante principal sirven desayunos 
buffet con estaciones de cocina en vivo, y en el 
italiano y steakhouse disponemos de cenas a la 
carta de elevado nivel.
También tendremos a nuestra disposición el 
Lounge Bar y el Sports Bar, abierto 24 horas, las 
bebidas ilimitadas que deseen saborear.
 
El relax que se respira en las Islas Maldivas se ve 
completado con el Spa de este Resort en 
Maafushi. Tendremos una amplia carta de 
tratamientos para que contraten, si les apetece. 
Durante las noches, podremos disfrutar de los 
programas de entretenimiento y de los shows y 
música en directo.
 
Las Islas Maldivas es uno de los destinos más 
soñados del mundo por su geografía única, por 
las playas de agua cristalina y por su naturaleza 
inigualable. Vamos a descubrir juntos el 
verdadero Paraíso Terrenal.
 
17 DE MARZO 
MALE – ESTAMBUL.
Desayuno. En horario adecuado, nos traslada-
rán con nuestros equipajes en Lancha Rápida al 
Atolón de  Kudahuvadhoo donde abordaremos 
al Hidroavión que nos llevará al Aeropuerto de 
Male, trámites de Migración y despacho del 
equipaje al vuelo de Turkish Airlines a Estambul.

Tk735 17 MAR  MLE-IST  SALE   12:10    LLEGA 18:55
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Arribo al Apto de Estambul. Migración Turca, 
recepción por nuestro Operador Local y 
posterior traslado a nuestro Hotel The Mármara 
Pera ****.
Alojamiento por 03 noches en régimen de 
Desayuno.
 
18 DE MARZO  
ESTAMBUL.
Desayuno y salida del hotel. Visitaremos la 
Colina de Camlica para contemplar maravilloso 
paisaje de Estambul. Subiremos a La torre de 
Camlica, que es la estructura más alta de 
Estambul con una altura de 587 metros sobre el 
nivel del mar, consta de un total de 49 pisos, 4 
bajo tierra y 45 sobre el suelo. Además de los 
servicios de transmisión de medios y radio-TV, 
también proporciona servicios de infraestruc-
tura a los operadores de telecomunicaciones 
inalámbricas. Cada distrito de Estambul tiene 
una belleza distinta y un ambiente único. 
Kuzguncuk es también uno de esos distritos 
que tiene un ambiente único y distinto. Esta 
región de cuento de hadas no comparte el caos 
de Estambul. Hay muchas cosas por descubrir 
en el barrio con sus amables comerciantes, 
hermosas casas, buenas relaciones con los 
vecinos y agradables cafés. Almuerzo. Por la 
tarde, seguiremos a otro famoso barrio de 
Estambul. Kadikoy, con su animada atmósfera y 
vida urbana, edificios históricos, siendo un 
importante centro de transporte, mercado, gran 
población joven y estudiantil, eventos culturales 
y artísticos, centros comerciales, cafeterías, 
pubs y restaurantes junto al mar y en el interior
y una animada vida nocturna, especialmente a 
lo largo su famosa "Bar Street" y el cercano 
suburbio residencial de la hermosa Moda, es 
uno de los distritos más populares y coloridos 
de Estambul. Regreso al hotel.

19 DE MARZO 
ESTAMBUL
Desayuno. Comenzamos el día en Estambul por 
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. Para encontrar las vistas 

más espectaculares de Estambul, seguimos a 
conocer al mirador Pierre Loti. Al final, hacemos 
una parada en la plaza más famosa de 
Estambul, la plaza Taksim y caminamos por la 
avenida Istiklal. Al final, llegamos al famoso 
barrio Pera. De día, el comercio es la actividad 
principal y da gusto perderse por las callecitas 
curioseando los distintos establecimientos y 
talleres tradicionales; y de noche, ésta es una 
zona frecuentada por jóvenes para disfrutar de 
sus bares, terrazas y cafeterías. Traslado al 
hotel.

20 DE MARZO 
ESTAMBUL – CAPADOCIA
Desayuno. Su guía lo recogerá de su 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 especie para la 
cocina y tomar muy buenas fotografías típicas. 
Continuamos después del bazar hasta el puerto 
para tomar nuestro goleta privada que nos 
llevará a conocer el Estrecho del Bósforo. 
Durante el recorrido, vemos los monumentos 
que adornan las orillas del Bósforo como los 
palacios otomanos del siglo XIX (Dolmabahce, 
Ciragan, Beylerbeyi), dos puentes inter-
continentales, los barrios más lujosos de la 
ciudad y las típicas casas otomanas, etc. 
Almuerzo. Nos dirigiremos a Ortakoy -una 
animada plaza cerca del Bósforo, que recibe a 
multitudes que disfrutan de conciertos 
improvisados o toman un té en las terrazas de 
los cafés. Seguiremos al barrio de Bebek. Su 
localización junto a la orilla del Bósforo, 
convierten a las mansiones situadas en el barrio 
en algunas de las propiedades más caras del 
mundo.
En el barrio de Bebek, no solo viven muchos 
personajes famosos de Turquía, sino que es un 
lugar al que los famosos gustan de acudir en 
sus ratos libres. Al final del paseo, traslado al 
aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo a 
Capadocia. Al llegar, traslado al hotel. Cena en el 
hotel.



21 DE MARZO 
CAPADOCIA
Paseo en globo (Opcional)
Desayuno. 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 
l a s  c h i m e n e a s  d e  l a s  h a d a s  q u e  s o n 
formaciones volcánicas naturales con dos 
estratos distintos. Seguimos al tour con la 
ciudad subterránea de Ozkonak. Las ciudades 
subterráneas en Capadocia fueron usadas por la 
primera vez por los Hititas. Después de ellos, 
muchas civilizaciones las utilizaron para 
diferentes necesidades como guardar los 
alimentos, vino y etc hasta los cristianos del siglo 
VII, las utilizaron como refugios haciendo 
túneles inmensos. Almuerzo. Por la tarde, 
seguimos al  pueblo de Or tahisar  para 
contemplar el paisaje único del pueblo con su 
castillo. En el pueblo Urgup, visitaremos el taller 
de las piedras típicas de Capadocia como onyx, 
sultanita y más. Regreso al hotel. Cena en el 
hotel.

22 DE MARZO 
CAPADOCIA – ESTAMBUL
Alojamiento en el hotel Ramada by Wyndham. 
Desayuno. En Avanos, visitaremos la coopera-
tiva de las alfombras turcas y observaremos el 
trabajo de tejido de las alfombras turcas que es 

la artesanía principal de Turquia. 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. Después, continuamos hacia a la 
vista panorámica del valle de Goreme donde se 
v e n  l a s  f o r m a c i o n e s  v o l c á n i c a s  m u y 
interesantes y una vista espectacular tomando 
su cerveza, vino, té o café. Almuerzo. Enseguida, 
paramos debajo del Castillo de Uchisar que es la 
formación volcánica más alta de Capadocia. 
Más tarde, pasando por el centro del pueblo de 
Uchisar, paramos en el valle de las palomas. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a 
Estambul. Al llegar, traslado al hotel.

23 DE MARZO 
ESTAMBUL - EZEIZA
Salida del hotel para el traslado al aeropuerto de 
Estambul para el vuelo internacional.

TK 015 23 MAR   IST-EZE SALE   10:05  LLEGA 22:25  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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HOTEL THE MARMARA PERA
& RAMADA BY WINDHAM

https://www.themarmarahotels.com/
the-marmara-pera-hotel.aspx

HOTEL YUNAK HOUSES

http://www.yunak.com/

TURKISH  016       07MAR    EZEIZA - ESTAMBUL      SALE   23:25     LLEGA 22:10 (+1)

TURKISH  734       09 MAR   ESTAMBUL - MALE         SALE  00:40     LLEGA 10:35

TURKISH 735        17 MAR   MALE - ESTAMBUL         SALE   12:10    LLEGA 18:55

TURKISH  015       23 MAR   ESTAMBUL - EZEIZA      SALE   10:05    LLEGA 22:25  

ESTAMBUL

CAPADOCIA
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EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS
Extras BEBIDAS y  COMIDAS -No especificadas-

ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCIONES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario)

TRASLADO AEROPUERTO - EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de viaje) 

ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUIDOS. 
NO INCLUYE TAX LOCAL: U$D 6 POR PASAJERO POR NOCHE EN MALDIVAS

7.650TARIFA EN BASE DOBLE

ADICIONAL SINGLE CONSULTAR

* 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 700
REFUERZO SEÑA: 05/11/2022 USD 1500
REFUERZO SEÑA: 05/12/2022 USD 2000
REFUERZO SEÑA: 05/01/2023 USD 2500
PAGO FINAL: 05/02/2023

TARIFA ES PROMOCIONAL HASTA EL 31/12/2022

PLAN: 17 DÍAS

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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• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar  
el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 48 (cuarenta y ocho). 

• Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha  
límite de presentación de pasaportes: 30/11/2022. Queda en responsabilidad del pasajero 
cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación. 

• FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN “FIEBRE 
AMARILLA”: 31/01/2023. Para pasajeros viajando desde Argentina se requiere Certificado 
Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (obligatorio) para entrar a Maldivas. 
La vacuna debe aplicarse con al menos 10 días de antelación al ingreso al país. Los 
pasajeros mayores de 60 años podrán pedir el certificado mediante una exención de 
vacunación, que deberán tramitar en su centro de salud correspondiente.

•Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la  
empresa no será responsable por las mismas. 
:  
•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 18829 - 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: 1 mes antes
LUGAR / HORA: A confirmar
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