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EXPERIENCIAS VIAJERAS PARA TI 

Este año hemos hecho un especial esfuerzo en potenciar 
nuestra nueva línea de aeroterrestes, una increíble oferta a los 
destinos más estimulantes de Europa, Mediterráneo y Medio 
Oriente.
 
Queremos presentarte este nuevo producto para facilitarte 
las propuestas de viaje a estos destinos tan especiales.

Nuestro nuevo catálogo contiene una cuidada selección 
de viajes diseñados por y para un exigente viajero, con 
las características necesarias para asegurar una excelente 
experiencia.
 
Nuestra nueva oferta este año es súper competitiva 
demostrando la mejor relación-calidad precio en el mercado.

¿Nos vamos de viaje?

El viaje continúa
 
Equipo de MAPA PLUS
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Condiciones particulares Aeroterrestre Mapaplus temporada 2023

Información importante

El producto Aeroterrestre, es un nuevo producto lanzado al mercado por parte de Mapaplus para la distribución de este a 
través de su red.

El mismo consta de uno o varios circuitos terrestres, así como uno o varios vuelos, siendo siempre aéreos internacionales 
desde América y además pudiendo ser aéreos internacionales/nacionales en cualquier parte del mundo. Mapaplus es un me-
diador entre el cliente y la línea aérea, por lo que no será responsable de cambios, anulaciones que la aerolínea, haga referido 
a este producto.

Será condición indispensable que el pasajero tenga al día todos los documentos para su viaje, como pueden ser visados, 
pruebas médicas o cualquiera que la legislación del país a visitar exija. Será responsabilidad del pasajero tenerlos en tiempo y 
forma, no siendo asumible por parte de Mapaplus ninguna cancelación por causa de esta temática.

El orden del itinerario o las visitas, puede verse modificado por causas de fuerza mayor o mejora para el cliente, siempre 
siendo las mismas disfrutadas durante su viaje y en caso de no poder ser, siendo sustituidas por otras.

Si la cía. aérea modifica la fecha de salida del vuelo de origen y/o destino, esta será la nueva fecha para todo el viaje, salvo que 
por fuerza mayor no se pueda dar una parte del circuito.

Si la cía. aérea modifica los horarios de los vuelos previstos, se informará de los nuevos horarios de los mismos.

Todos los viajes incluyen una maleta de 23 kg. por persona, a facturar en el avión y un equipaje de mano permitido, según las 
condiciones particulares de la cía aérea. 

Condiciones de cancelación: A revisar en web Mapaplus según programa y salida



SEGURO OPCIONAL
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MAPAPLUS

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial: 
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias coberturas durante su viaje así como poder asegurar otros 
riesgos como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de una enfermedad u otra causa de fuerza mayor tuviera que cancelar su viaje en el último momento. Este Seguro 
Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante presencia en la práctica totalidad de los países de América.
Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre se suman a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia Mapaplus incluido en su programa de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 200.000 Euros, o la compensación por robo, pérdida 
o destrucción del equipaje de hasta 1.300 Euros. 

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye

01. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
02. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 

accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
03. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del 

Asegurado a elección de éste): 
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.
04. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 

€, o diez días). 
05. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 

cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a cinco días de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco 

en el país de residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08.Transmisión de mensajes urgentes. 
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 900,00 € máximo). 
10. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente las 24 horas (hasta 60.000,00 € máximo)
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.000,00 €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
15. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 2.000 € máximo).
Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a 
los siguientes teléfonos:
- Desde España: 91.581.18.23 - Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
Gastos de anulación de los servicios de viaje contratados(quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados en 
aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un máximo de 2000 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por 
una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
·  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave riesgo de 

que se produzcan mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible 
·  Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación tenga 

su motivo en una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje.
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la cober-
tura de la póliza) y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo 
de duración del viaje de 34 días
La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del programa.

El SEGURO BASICO incluye

Mapaplus incluye en toda su programación un seguro de viajes para la tranquilidad de los pasajeros.
El siguiente resumen incluye alguna de las condiciones generales de la póliza básica.

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegu-
rado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país 
o lugar de residencia habitual.

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de 
honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en 
caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 
100.000,00 € máximo).

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospita-
lizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia 
habitual del Asegurado a elección de éste): 
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o 
accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite 
máximo de 600,00 €, o diez días). 

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que 
acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en 
su país de residencia habitual.

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento 
de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado.

7.Transmisión de mensajes urgentes. 
8. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado 

en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 
€ máximo). 

9. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un acci-
dente en el medio de transporte (hasta 30.000,00 €).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se 
solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado 
efectúe serán a los siguientes teléfonos:
- Desde España: 91.581.18.23
- Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones 
Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
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Turquía - Croacia y Bosnia
con aéreo desde Buenos Aires

Día 1º : Buenos Aires  - Estambul
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía. Noche a bordo.

Día 2º: Estambul (AD)
Llegada y recepción en el aeropuer-
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3º: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en la categoría elegida. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales no incluidas en el precio. 

Día 4º: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en la categoría elegida. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales no incluidas en el precio. 

Día 5º: Estambul - Bursa - Izmır 
(MP)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru-
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare-
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua-
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º: Izmır - Éfeso - Pamukkale 
(MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi-
tal de Asia Menor en la época ro-
mana. Visita a los vestigios arqueo-
lógicos donde destacan el templo 

de Adriano, la biblioteca de Celso, 
el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí-
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: Pamukkale - Capadocıa 
(MP)
Desayuno. Visita a una fábrica tex-
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho-
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa-
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 8º: Capadocia (MP)
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza y 
el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus igle-
sias rupestres decoradas con fres-
cos. Paradas en los valles de Avcilar 
y Güvercinlik desde donde se dis-
fruta de un increíble paisaje lunar. 
Por la tarde, visita al Valle del Amor 
donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. A con-
tinuación, visita a un taller de onix y 
turquesas. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un es-
pectáculo de bailes folklóricos 

en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 9º: Capadocıa - Ankara (MP) 
Desayuno. Salida para visitar el Va-
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu-
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia-
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par-
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento.

Día 10º: Ankara - Estambul (AD)
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata-
türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam-
bul pasando por el puerto de mon-
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º: Estambul - Zagreb (AD)
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular hacia Zagreb, capital 
de Croacia. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad. Zagreb tiene varias iglesias 
y palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la ca-
tedral de San Esteban, la iglesia de 
San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12º: Zagreb - Zadar (AD)
Desayuno y salida hacia Zadar. Visita 
de la ciudad con guía local. La ciudad 

Zagreb

Dubrovnik

Zadar

Split

Estambul

Capadocia
Ankara

Efeso

Izmir

Pamukale

TURQUÍA
Bursa

Vuelo desde Buenos Aires

Vuelo hacia Buenos Aires

CROACIA

BOSNIA

Sarajevo
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fue el centro administrativo de la Dal-
macia Bizantina. En el siglo XVIII alcan-
zó fama en toda Europa por el famoso 
licor que producía, Maraschino, que se 
servía en todas las mesas de los reyes, 
zares y jefes de estado de la época. 
Alojamiento en la región de Zadar.

Día 13º: Zadar - Sibenik - Trogir 
- Split (AD)
Desayuno y salida hacia Sibenik. 
Tiempo libre en esta ciudad para 
conocer su catedral, Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación hacia 
Trogir y tiempo libre para descubrir 
esta pequeña ciudad, situada en un 
islote, con numerosos vestigios de 
la Edad Media. Salida hacia Split. 
Llegada y alojamiento en la región 
de Split.

Día 14º: Split (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad, capi-
tal de Dalmacia, con guía local que 
incluye la entrada al sótano del Pa-
lacio de Diocleciano. Resto del día 
libre para disfrutar de esta bonita 
ciudad costera. Alojamiento en la 
región de Split. 

Día 15º: Split - Sarajevo (AD)
Desayuno. Salida hacia Sarajevo. 
Visita de la ciudad co guia local, una 
ciudad fascinante, verdadera mezcla 
de civilizaciones. Vısıta con entrada 
incluida al Tunel de la Vida, cons-
truido en 1993 para escapar de la 
ciudad durante la Guerra de Bosnia. 
Tiempo libre para seguir conocien-
do la ciudad. Alojamiento.

Día 16º: Sarajevo - Mostar - 
Medjugorje - Dubrovnik (AD)
Desayuno. Salida hacia Mostar y 

visita guiada de la ciudad, enclavada 
entre dos culturas: Oriente y Oc-
cidente, con callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), 
recién reconstruido por la Unesco, 
el cual fue destruido durante la gue-
rra en 1993. Seguiremos viaje hacia 
Mdjugorje,  pueblo situado cerca 
de la frontera con Croacia y muy 
ligado con la fé cristiana, es un lugar 
de peregrinación para los católicos 
de todo el mundo. Continuación 
del viaje a Dubrovnik. Llegada y 
alojamiento.

Día 17º: Dubrovnik (AD)
Desayuno. Visita guiada de la ciu-
dad conocida como la “Perla del 
Adriático” y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
incluyendo la catedral y la farma-
cia antigua del monasterio francis-
cano. Tarde libre o posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo 
en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural, con aperitivo a 
bordo. Alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 18º: Dubrovnik (AD) 
Desayuno y día libre para seguir 
descubriendo esta bonita ciudad o 
realizar una excursión opcional de 
día completo a Montenegro y Bahía 
de Kotor. Alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 19º: Dubrovnik -  
Estambul (AD)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 20º: Estambul - Buenos 
Aires
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo regular 
a Buenos Aires. Llegada y fin de los 
servicios.

20 días / 18 noches de hotel/crucero DESDE 3.085$

FECHAS DEL VIAJE

Del 28 de Mayo al 16 de Junio de 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 4*/5*

Estambul Ramada Tekstilkent 5* / Windsor 5* / Lionel 5*

Izmir Blanca 4* / Kaya Prestige 4* 

Pamukale Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5*

Capadocia Monark 4* / Altinoz 4*

Ankara Içkale 4* / Radisson Blue 4*

Zagreb Sheraton 5* / Westin 5* / Hilton Garden Inn 4*

Zadar Kolovare 4*

Split President Split 4*

Sarajevo President 4*

Dubrovnik Ariston 5*

Nuestro precio incluye:
➤Vuelos internacionales, vía Estambul, línea regular, clase turista.
➤Vuelo Ist-Zag / Dbv-Ist, línea regular, clase turista.
➤Todos los traslados.
➤Alojamiento y desayuno en hotel 5* de Estambul (5 noches).
➤Circuito de 5 noches por Turquía en hoteles 4* y 5* en media pensión 

(5 cenas). 
➤Circuito de 9 noches por Croacia y Bosnia en hoteles en hoteles 4* y 

5* en alojamiento y desayuno.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito por Turquía, 

Croacia Y Bosnia.
➤Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario con guías de habla 

hispana y entradas a los siguientes lugares: Split: Palacio de Diocleciano. 
Sarajevo: Tunel de la Vida. Dubrovnik: Catedral y Farmacia del Monas-
terio Franciscano.

➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye:
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino).
➤Ningún otro servicio no indicado en el apartado anterior, como 

bebidas, etc.

Notas importantes:
* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE

En habitación doble 3.085$

Suplemento Individual 1.240$

Tasas de aeropuerto: 795 $
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Turquía - Grecia y crucero por el Egeo I
con aéreo desde Buenos Aires

Día 1º (D) 30 Abr: Buenos Aires
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía.

Día 2º (L) 01 May: Estambul
Llegada y recepción en el aeropuer-
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3º (M) 02 May: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

Día 4º (X) 03 May: Estambul (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

Día 5º (J) 04 May: Estambul - 
Bursa - Zona de Izmır (MP)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru-
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare-
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua-
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º (V) 05 May: Izmır - Éfeso 
- Pamukkale (MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi-
tal de Asia Menor en la época ro-
mana. Visita a los vestigios arqueo-
lógicos donde destacan el templo 
de Adriano, la biblioteca de Celso, 
el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí-
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (S) 06 May: Pamukkale - 
Capadocıa (MP)
Desayuno. Visita a una fábrica tex-
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho-
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa-
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (D) 07 May: Capadocia (MP)
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza y 
el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus igle-

sias rupestres decoradas con fres-
cos. Paradas en los valles de Avcilar 
y Güvercinlik desde donde se dis-
fruta de un increíble paisaje lunar. 
Por la tarde, visita al Valle del Amor 
donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. A con-
tinuación, visita a un taller de onix 
y turquesas. Cena y alojamiento. 
(En Capadocia tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un es-
pectáculo de bailes folklóricos 
en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 9º (L) 08 May: Capadocıa - 
Ankara (MP)
Desayuno. Salida para visitar el Va-
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu-
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia-
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par-
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento.

Día 10º (M) 09 May: Ankara - 
Estambul (AD)
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata-
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türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam-
bul pasando por el puerto de mon-
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X) 10 May: Estambul - 
Atenas (AD)
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular hacia Atenas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 12º (J) 11 May: Atenas (AD)
Desayuno y salida para hacer visita 
de la ciudad de Atenas con visita en 
el estadio Panatenaico de Atenas, 
donde tuvieron lugar las prime-
ras Olimpiadas de la era moderna 
(1896). Nos detendremos también 
a contemplar el templo dedicado 
a Zeus, padre de todos los dioses. 
Continuación de la visita panorámi-
ca por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la 
Tumba del Soldado Desconoci-
do, donde se realiza el tradicional 
cambio de guardia; Museo de la 
Moneda; Catedral Católica; el con-
junto de edificios neoclásicos de 
la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. 
Visita al recinto arqueológico de la 
Acrópolis; Propileos; templo Jónico 
de Atenea Nike, en memoria de la 

victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 13º (V) 12 May: Atenas - 
Crucero por el Mar Egeo (PC)
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para embarcar en el crucero 
por El mar Egeo. Pensión comple-
ta a bordo con bebidas incluidas en 
las comidas. Alojamiento. Primera 
parada en Mykonos a las 18h00 y 
salida de nuevo a las 23h00.

Día 14º (S) 13 May: Crucero por 
el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con 
bebidas incluidas en las comidas. 
Alojamiento. Primera parada en 
Kusadasi (Turquía) a las 07h00 y 
salida de nuevo a las 13h00. Segun-
da parada en Patmos a las 16h30 y 
salida de nuevo a las 21h30.

Día 15º (D) 14 May: Crucero 
por el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con be-
bidas incluidas en las comidas. Alo-
jamiento. Primera parada en Creta 
(Heraklion) a las 07h00 y salida de 
nuevo a las 12h00. Segunda parada 

en Santorini a las 16h30 y salida de 
nuevo a las 21h30.

Día 16º (L) 15 May: Crucero por 
el Mar Egeo - Atenas (AD)
Desayuno en el barco, desembarco 
y traslado al hotel, para pasar unas 
horas para descansar antes de salir 
hacia al aeropuerto, en vuelo que 
sale de madrugada.

Día 17º (M) 16 May: Atenas - 
Estambul - Buenos Aires 
A la hora indicada salida para trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso.

17 días / 15 noches de hotel/crucero DESDE 3.345$

FECHAS DEL VIAJE

30 de Abril de 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 4*/5*

Estambul Hotel Ramada / Textilken / Windsor / Lionel

Zona de Izmir Hotel Blanca / Kaya Prestij

Pamukkale Hotel Adempira / Colosae / Hiera Park

Capadocia Hotel Monark / Altinoz

Ankara Hotel Ickale / Radison Blue

Atenas Hotel President / Polis Grand

Crucero Mar Egeo Cabina EXTERIOR, categoria XA/XB 

Nuestro precio incluye:
➤Vuelo Buenos Aires/Estambul/Atenas/Estambul/Buenos Aires.
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados. La última noche de 

hotel en Atenas es sin desayuno, porque el vuelo sale de madruga-
da y es para pasar unas horas para descansar antes de salir hacia el 
aeropuerto.

➤5 Cenas en Turquía, según itinerario.
➤Pensión Completa durante el crucero con bebidas incluidas (solo 

durante las comidas)
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye:
➤Bebidas en las comidas, excepto durante el crucero que Sí están 

incluidas
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino).
➤Extras personales en los hoteles 
➤Propinas
➤Cualquier otro servicio no incluido más arriba
➤Tasa de estancia en el hotel de Atenas (Pago directo por los pax)
➤Propinas en el crucero y tasas de embarque (Se paga junto a la reserva)

Notas importantes:
➤**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es 

válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1. Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, 
al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). No se puede 
utilizar contra ningún otro servicio.

2. Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al 
embarque. A partir de entonces, el descuento ya no es válido y no se 
puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1. Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el 

valor restante puede utilizarse para una excursión alternativa siempre 
que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.

2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la 
diferencia en el precio.

➤El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni trans-
ferible.

➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la 

siguiente página Web (Incluyendo el localizador de Celestyal Cruises 
que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):  
https://celestyal.com  en el apartado Gestionar mi reserva.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE

En habitación doble 3.345$

Suplemento Individual 1.250$

Tasas de aeropuerto: 795$
Suplemento Tasas de embarque y propinas, por persona 150$
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Turquía - Grecia y crucero por el Egeo II
con aéreo desde Buenos Aires

Día 1º (D) 18 Jun: Buenos Aires
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía.

Día 2º (L) 19 Jun: Estambul                                     
Llegada y recepción en el aeropuer-
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3º (M) 20 Jun: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

Día 4º (X) 21 Jun: Estambul (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio.

Día 5º (J) 22 Jun: Estambul - 
Bursa - Zona de Izmir (MP)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru-
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare-
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua-
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º (V) 23 Jun: Izmır - Éfeso - 
Pamukkale (MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi-
tal de Asia Menor en la época ro-
mana. Visita a los vestigios arqueo-
lógicos donde destacan el templo 
de Adriano, la biblioteca de Celso, 

el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí-
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (S) 24 Jun: Pamukkale - 
Capadocıa  (MP)
Desayuno. Visita a una fábrica tex-
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho-
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa-
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (D) 25 Jun: Capadocia (MP)
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza 
y el arte humano. Visita al museo 
al aire libre de Göreme con sus 
iglesias rupestres decoradas con 
frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde 
se disfruta de un increíble paisaje 
lunar. Por la tarde, visita al Valle del 
Amor donde veremos las forma-
ciones más curiosas de Capadocia. 
A continuación, visita a un taller 
de onix y turquesas. Cena y alo-
jamiento.
(En Capadocia tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático 
al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos 

en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 9º (L) 26 Jun: Capadocia - 
Ankara (MP)                        
Desayuno. Salida para visitar el Va-
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu-
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia-
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par-
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento.

Día 10º (M) 27 Jun: Ankara - 
Estambul  (AD)
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata-
türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam-
bul pasando por el puerto de mon-
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X) 28 Jun: Estambul - 
Atenas (AD)
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular hacia Atenas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 12º (J) 29 Jun: Atenas (AD)
Desayuno y salida para hacer vi-
sita de la ciudad de Atenas con 
visita en el estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las 
primeras Olimpiadas de la era mo-
derna (1896). Nos detendremos 
también a contemplar el templo 
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dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuación de la visi-
ta panorámica por las avenidas más 
importantes de la ciudad, el Parla-
mento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza 
el tradicional cambio de guardia; 
Museo de la Moneda; Catedral 
Católica; el conJun:to de edificios 
neoclásicos de la Academia, Uni-
versidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 13º (V) 30 Jun: Atenas - 
Crucero por el Mar Egeo (PC)
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para embarcar en el crucero 
por El mar Egeo. Pensión comple-
ta a bordo con bebidas incluidas en 
las comidas. Alojamiento. Primera 
parada en Mykonos a las 18h00 y 
salida de nuevo a las 23h00.

Día 14º (S) 01 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con 
bebidas incluidas en las comidas. 
Alojamiento. Primera parada en 
Kusadasi (Turquía) a las 07h00 y 
salida de nuevo a las 13h00. Segun-
da parada en Patmos a las 16h30 y 
salida de nuevo a las 21h30.

Día 15º (D) 02 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con be-
bidas incluidas en las comidas. Alo-
jamiento. Primera parada en Creta 
(Heraklion) a las 07h00 y salida de 
nuevo a las 12h00. Segunda parada 
en Santorini a las 16h30 y salida de 
nuevo a las 21h30.

Día 16º (L) 03 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo - Atenas (AD)
Desayuno en el barco, desembarco 
y traslado al hotel, para pasar unas 
horas para descansar antes de salir 
hacia al aeropuerto, en vuelo que 
sale de madrugada.

Día 17º (M) 04 Jul: Atenas - 
Estambul - Buenos Aires 
A la hora indicada salida para trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso.

17 días / 15 noches de hotel/crucero DESDE 3.140$

FECHAS DEL VIAJE

Del 18 de Junio al 4 de Julio de 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 4*/5*

Estambul Hotel Ramada Textilken 5* / Windsor 5* / Lionel 5*

Zona de Izmir Hotel Blanca 4* / Kaya Prestij 4*

Pamukkale Hotel Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5*

Capadocia Hotel Monark 4* / Altinoz 4*

Ankara Hotel Ickale 4* / Radison Blue 4*

Atenas Hotel Zafolia 4* / Polis Grand  4*

Crucero Mar Egeo Cabina EXTERIOR, categoria XA/XB

Atenas Hotel Sofitel Athens Aeropuerto (Ultima noche)

Nuestro precio incluye:
➤Vuelo Buenos Aires / Estambul / Atenas / Estambul / Buenos Aires.
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados. La última noche de 

hotel en Atenas es sin desayuno, porque el vuelo sale de madruga-
da y es para pasar unas horas para descansar antes de salir hacia el 
aeropuerto.

➤5 Cenas en Turquía, según itinerario.
➤Pensión Completa durante el crucero con bebidas incluidas (solo 

durante las comidas)
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye:
➤Bebidas en las comidas, excepto durante el crucero que Sí están 

incluidas
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino).
➤Extras personales en los hoteles 
➤Propinas
➤Cualquier otro servicio no incluido más arriba
➤Tasa de estancia en el hotel de Atenas (Pago directo por los pax)
➤Propinas en el crucero y tasas de embarque (Se paga junto a la reserva)

Notas importantes:
➤**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es 

válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1. Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, 
al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). No se puede 
utilizar contra ningún otro servicio.

2. Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al 
embarque. A partir de entonces, el descuento ya no es válido y no se 
puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1. Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el 

valor restante puede utilizarse para una excursión alternativa siempre 
que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.

2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la 
diferencia en el precio.

El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni trans-
ferible.

➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la 

siguiente página Web (Incluyendo el localizador de Celestyal Cruises 
que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):

➤https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.
* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE

En habitación doble 3.140$

Suplemento Individual 1.070$

Tasas de aeropuerto: 795 $
Suplemento Tasas de embarque y propinas, por persona 150 $
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Turquía - Sur de Italia: (La Puglia y Costa Amalfitana)

con aéreo desde Buenos Aires

Día 1º: Buenos Aires - Estambul
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía. Noche a bordo.

Día 2º: Estambul (AD) 
Llegada y recepción en el aeropuer-
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3º: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en la categoría elegida. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales no incluidas en el precio. 

Día 4º: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en la categoría elegida. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales no incluidas en el precio. 

Día 5º: Estambul - Bursa -  
Izmır (MP)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru-
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare-
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua-
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º: Izmır - Éfeso -  
Pamukkale (MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi-
tal de Asia Menor en la época ro-
mana. Visita a los vestigios arqueo-
lógicos donde destacan el templo 

de Adriano, la biblioteca de Celso, 
el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí-
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: Pamukkale -  
Capadocıa (MP)
Desayuno. Visita a una fábrica tex-
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho-
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa-
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 8º: Capadocia (MP)
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza y 
el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus igle-
sias rupestres decoradas con fres-
cos. Paradas en los valles de Avcilar 
y Güvercinlik desde donde se dis-
fruta de un increíble paisaje lunar. 
Por la tarde, visita al Valle del Amor 
donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. A con-
tinuación, visita a un taller de onix y 
turquesas. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un es-
pectáculo de bailes folklóricos 

en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 9º: Capadocıa - Ankara (MP) 
Desayuno. Salida para visitar el Va-
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu-
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia-
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par-
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento.

Día 10º: Ankara - Estambul (AD)
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata-
türk, fundador de la República 
de Turquia. Continuación hacia 
Estambul pasando por el puerto 
de montaña de Bolu. Llegada a 
Estambul. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 11º: Estambul - Bari (AD)
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular hacía Bari. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 12º: Bari (AD) 
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a visitar la ciudad de Bari, que 
cuenta con un espectacular centro 
histórico medieval con sus palacios 
y balcones, sus típicos patios, igle-
sias barrocas, capillas y callejones, 
un largo paseo marítimo y una rica 
gastronomía. Visitaremos la Basíli-
ca de San Nicola, de arquitectura 
románica, y la iglesia de San Gre-

Amalfi

Pompeya

Lecce

Alberobello
Bari

Matera

Nápoles

Estambul

Capadocia
Ankara

Efeso

Izmir

Pamukale

TURQUÍA
Bursa

Vuelo desde Bogotá

Vuelo desde Bogotá

ITALIA
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Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 4*/5*

Estambul Ramada Tekstilkent 5* / Windsor 5* / Lionel 5*

Izmir Blanca 4* / Kaya Prestige 4* 

Pamukale Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5*

Capadocia Monark 4* / Altinoz 4*

Ankara Hotel Ickale / Radison Blue

Bari Hotel Excelsior 4*/ Mercure Villa Romanazzi 4*

Lecce Hotel 8 Piu 4* / Hotel Mercure President 4*

Matera Una Hoteles 4* / Del Campo 4* 

Nápoles Una Hoteles 4* Star Hotel Terminus 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internacionales, vía Estambul, línea regular, clase turista.
➤Todos los traslados.
➤4 noches en Estambul en hotel de cat. 5*, en habitación doble.
➤6 días / 5 noches de circuito por Turquía, hoteles de cat. 4*/5*, en 

habitación doble 
➤Vuelo interno Estambul- Bari, en línea regular, clase turista.
➤Circuito en Italia según programa en  hoteles 4* en  habitación doble  

en alojamiento y desayuno y visitas según se indican. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido y guías 

locales de habla hispana durante las visitas incluidas 
➤Tasas de alojamiento en Italia.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino).
➤Seguro opcional de Asistencia Plus:  y de anulación 
➤Ningún otro servicio no indicado en el apartado anterior.

* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus.

20 días / 18 noches de hotel DESDE 2.595$

FECHA DE SALIDA

4 de Junio

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE

Hab. doble 2.595$

Sup. Indv. 665$

Tasas de aeropuerto: 870$
gorio. Pararemos frente al casti-
llo normando-suabo, construido 
en el siglo XIII y pasearemos por 
Bari- Veccia, con sus callejuelas 
medievales, donde podremos con-
templar a las señoras en la puerta 
de sus casas haciendo la pasta de 
la forma tradicional. Tiempo libre. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a las pobla-
ciones de
 Polignano a Mare , típico pueblo 
mediterráneo situado spbre el mar 
a lo largo de la antigua Via Trajana 
con un coqueto casco antiguo con 
el arco Marchale, puerta de entra-
da a la parte antigua, el Palacio del 
Reloj de origen medieval, la Iglesia 
del Purgatorio y sus miradores al 
mar. 
Monopoli , pueblo portuario con 
sus iglesias y castillos medievales 
que se eleva sobre el Adriático y 
su pintoresco puerto con sus pes-
queros de gran colorido.

Día 13.-  Bari - Alberobello - 
Lecce (AD) 
Desayuno. Salida en autocar hacía  
Alberobello. Llegada y visita de la 
capital de los Trulli, curiosas casas 
cónicas construidas con guijarros 
de piedra caliza, símbolo de la Pu-
glia.. Salida hacia Lecce.- Llegada y 
alojamiento.  

Día 14 .- Lecce (AD)
Desayuno. Dedicaremos la ma-
ñana a realizar la visita de la 
ciudad histórica de Lecce, cono-
cida como la “Florencia Barroca”. 
Pasaremos por la plaza de Sant’ 
Oronzo para admirar el anfitea-
tro romano, el sitio de San Hora-

cio y la columna de Sant’Oronzo 
erigida en el siglo XVII. La igle-
sia de Sant’ Irene , la Piazza del 
Duomo donde admiraremos la 
Catedral y su campanario de 
68 metros de altura, la Porta di 
Napoli construida en honor de 
Carlos V, la Iglesia de Santa Maria 
della Porta y la Basílica de Santa 
Croce,´obra maestra del barroco. 
Tiempo libre y alojamiento. Op-
cionalmente se podrá realizar la 
visita a la cercana población de 
Otranto, en la costa adriática que 
nos sorprenderá por su casco an-
tiguo, su magnífica Catedral y las 
bonitas vistas al mar.

Día 15.- Lecce - Tarento - 
Matera (AD)  
Desayuno. Salida en autocar hacía 
Tarento. Tiempo libre para pasear 
por ésta ciudad que fue capital de 
la  antigua Magna Grecia y también 
conocida como la ciudad de los dos 
mares , con  edificios palaciegos que 
nos  recordarán el esplendor que 
vivió en épocas pasadas . Destacan 
el Castillo Aragones, la Catedral de 
San Cataldo, los restos del  templo 
dórico de Poseidón, etc. Continua-
mos nuestra ruta hacía Matera. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 16.- Matera (AD)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
realizar una completa visita a pie de 
ésta impresionante ciudad troglodita 
con sus famosas viviendas excavadas 
en la roca  con sus laberínticas calles, 
escenario natural de numerosas pelí-
culas. Y que cuenta con un  inmenso 
patrimonio cultural y arquéologico. 
Tiempo libre y alojamiento. 

Día 17.- Matera - Costa 
Amalfitana - Nápoles (AD)
Desayuno. Salida en autocar  hacía 
Salerno para tomar nuestro barco 
desde el cual contemplaremos los 
bellos paisajes de ésta región. Pa-
remos en Positano con sus calles  
serpenteantes y casas de colores y 
Amafil, con su Catedral  y todo su 
conjunto que han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Regresamos a Salerno , 
desde donde continuaremos hacía 
Nápoles. Llegada y alojamiento. 

Día 18.- Nápoles - Pompeya - 
Nápoles (AD)
Desayuno. Salida hacia Pompeya, 
donde visitaremos la mejor mues-
tra conservada de una ciudad de la 
Antigüedad Romana, que milenios 
atrás fue engullida por las cenizas 
del célebre Volcán Vesubio. Regre-
samos a Nápoles donde realizare-
mos un recorrido panorámico   de 
ésta bulliciosa ciudad, capital del 
Sur de Italia. Alojamiento y tiempo 
libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional   a la famosa Isla 
de Capri , con sus impresionantes 
paisajes y donde podremos pasear 
por las callejuelas del centro his-
tórico.

Día 19- Nápoles - Estambul 
Desayuno. A la hora prevista, sali-
da en vuelo regular hacia Estambul. 
Llegada y aojamiento.

Día 20.- Estambul - Buenos Aires
Desayuno. Salida en vuelo regular 
hacía Buenos Aire. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Turquía - Excursiones Opcionales
Estambul Excursión Clásica con almuero 90$

Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos otomanos y bizantinos 
más destacados. Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofia, el santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII, construido por el emperador Justiniano en el siglo VI convertido en museo en 1936 y actualmente en mezquita. 
Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el antiguo Hipódromo romano, donde tenemos los monumentos más 
importantes de la ciudad como el obelisco Egipcio, La columna de Serpiente y La fuente alemana.
Terminaremos nuestra excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. Traslado al hotel y Fin de la excursión. 

Capadocia Excursión en globo al amanecer
Durante su estancia podrán realizar el viaje en globo al amanecer, y disfrutar de las maravillosas formaciones volcánicas 
y valles de Capadocia.
La excursión se realiza dependiendo de las condiciones meteorológica y se contrata directamente con el guía del 
circuito en destino.
El precio es de aproximadamente NETO USD: 240/300 por pax, dependiendo de la disponibilidad, pax inscritos, etc. 

Capadocia Expectaculo nocturno en Capadocia 60$

Despues de cenar en el hotel saldremos para conocer los tipicos bailes regionales del país en una típica cueva de Ca-
padocia. Conoceremos los bailes de 7 diferentes regiones y tambien veremos los bailes de vientre. Tendremos barra 
libre durante los bailes de las típicas bebidas del país (Raki,cerveza,vino).

Estambul Excursión Bosforo con almuero 85$

Desayuno y salida para la visita de la Mezqıita de Soliman, mezquita otomana construida en el siglo 16 por el conocido 
arquitecto de la época Mimar Sinan, se considera como la mezquita mas perfecta del siglo del arte Ottomana turca. 
Siguiendo por la orilla del Cuerno de Oro llegaremos a Taksim, centro neurálgico de la parte nueva. Caminaremos por 
la calle peatonal Istiklal para admirar los edificios históricos de esa zona de la ciudad como: la Iglesia de San Antonio, 
el famoso Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray etc. Almuerzo. Tomaremos el barco y realizaremos el crucero. Du-
rante el paseo en barco por el Bósforo, lugar más bello de la ciudad verán el mar de Mármara, palacios de sultanes y los 
yalıs más antiguos en ambas orillas del estrecho. Tras el paseo dispondrán de tiempo libre en el Bazar de las Especias 
para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A continuación traslado al hotel. 

* Las excursiones opcionales deberán ser reservadas y abonadas por los clientes 
directamente en destino.
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