
Acompañan:Volá con:

SALIDA 9 MARZO 

TURQUÍA & 
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¨Desde 1987, trabajamos 
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en los Agentes de Viajes”

Acompañan:Volá con: Acompañan:Volá con:

SALIDA TURQUÍA & CROACIA
Mínimo 10 paxs* - CUPOS OK

TURQUÍA
- HOTELES PREVISTOS o similares
- ESTAMBUL - Avantgarde, Eresin Taxim, Lamartine 

(4* Sup Zona Taksim)
- ANKARA - HOLIDAY INN CUKURAMBAR, BERA (4*)
- PUMUKKALE - COLOSSAE, LYCUS RIVER (4*)
- CAPADOCIA - SUHAN, AVRASYA (4*)
- IZMIR - HILTON GARDEN INN, KAYA TERMAL HOTEL (4*)
- CANAKKALE - IRIS, AKOL (4*)

CROACIA
- 2 BB Dubrovnik Lero 4* or Similar
- 2 BB Split Corner 4* or similar
- 1 BB Dubrovnik Lero 4* or similar 
- Traslados con guía de habla hispana
- Excursiones en Español según itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS:
- 7 noches de alojamiento y desayuno en Estambul 

según categoría elegida 
- 1 noche de alojamiento en régimen de media pensión 

en Ankara - Hotel Cat 4*
- 2 noches de alojamiento en régimen de media pensión 

en Capdocia - Hotel Cat 4*
- 1 noche de alojamiento en régimen de media pensión 

en Pamukkale - Hotel Cat 4*
- 1 noche de alojamiento en régimen de media pensión 

en Izmir - Hotel Cat 4*
- 1 Noches de alojamiento en régimen de media pensión 

en Canakkale - Hotel Cat 4*
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 

hispana
- Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo - 

Bazar de las especias)
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
- Entradas y visitas según el itinerario
- Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. 

(Watsapp  - Teléfono)
- Asistencia de Viajes (hasta 69 años)
- Servicios en base a salida regular

AÑOS

LEGALES: *** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.2 % DE GASTOS BANCARIOS, 2.5 % IVA *** DOBLE: IMP. PAIS TIERRA: USD  // RET AFIP TIERRA: USD  // RET IBP: USD SINGLE: IMP. 
PAIS TIERRA: USD  // IMPUESTO AFIP TIERRA: USD  / RET IBP USD AÉREO: IMP PAIS Y RET AFIP NO INCLUIDO : USD 1475 ( O5, Q1 & S5) (*Turkish Airlines no tiene emisión en dólares por lo 
que es OBLIGATORIO adicionar O5 Y Q1 para la emisión)
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Excursiones opcionales o gastos personales 
- Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40$ usd p.p 

Turquía/ EUR 40 Croacia
- Cualquier servicio no mencionado como incluido.

VUELOS
• Ezeiza - Estambul          TK16        09MAR Salida 23:50 -

Llegada 22:10 

• Estambul - Dubrovnik   TK437     22MAR Salida 08:05 - 
Llegada 08:00

• Dubrovnik - Estambul    TK438    27MAR Salida 09:05 - 
Llegada 12:00 

• Estambul - Ezeiza            TK15        28MAR Salida 10:00  - 
Llegada 22:00

• Vuelos confirmados con cupo aéreo. Mínimo 10 paxs * 
TURKISH AIRLINES *

• Assist card hasta 69 años. AC 60

INCLUIDOS GENERALES:

CONDICIONES GENERALES:
• Condiciones generales según indicado en la web: 

https://www.tucanotours.com.ar/condiciones_gra-
les.php

•  Exceptuando condiciones especiales para este progra-
ma:

• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos, 
los impuestos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

•  Se requiere un mínimo de 10 pasajeros en el cupo aéreo 
para la emisión de los tickets aéreos (no permite emi-
sión individual) y una vez emitidos, no hay posibilidad 
de devolución.

• La emisión de los tickets aéreos debe efectuarse como 
máximo 45 días antes de la salida, en Pesos Argentinos 
incluyendo los impuestos detallados. (Turkish Airlines no 
cuenta con emisión en Dólares Estadounidenses)
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CONDICIONES GENERALES:
• Servicios Terrestres: cancelación sin gastos sobre los 

servicios terrestres hasta 45 antes de la salida, cancela-
ciones en fechas posteriores favor consultar. 

• Programa cotizado con un mínimo de 10 pasajeros por 
salida. En caso de no llegar al mínimo se ofrecerá una 
alternativa similar con posible variación de tarifas.

• El orden del itinerario puede ser variado por motivos 
climáticos o operativos manteniendo siempre el mismo 
contenido del programa sin previo aviso.

USD 

+
2650

TARIFAS:

BASE DWL/TPL:

IMP. PAIS TIERRA: USD 440
RET AFIP TIERRA: USD 660
IMP. BIENES PER: USD 367

IMP. PAIS TIERRA: USD 594
IMPUESTO AFIP TIERRA: USD 891
IMP. BIENES PER.: USD 495

AÉREO: 
IMP PAIS Y RET AFIP: USD 1227 (O5, Q1 & S5)

(*Turkish Airlines no tiene emisión en dólares 
por lo que es OBLIGATORIO adicionar O5 Y Q1 
para la emisión) 

BASE SGL:

USD 1249 IMP
3350USD 

USD 1249 IMP+



Día 1 - 09 MAR: Salida de Buenos Aires 
- Salida desde Buenos Aires por la noche con vuelo de 

Turkish. Noche a bordo.
Día 2 -10 MAR: Estambul

- Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3  - 11  MAR: Estambul
- Desayuno. Día Libre Alojamiento.

Día 4  - 12 MAR: Estambul/ Paseo por el 
Bósforo / Bazar de Las Especias (d)

- Desayuno. Salida para realizar una de las actividades 
más famosas de Estambul, un paseo en barco por el 
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este 
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, anti-
guas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. A continuación, realizaremos 
una de las visitas estrella, el bazar de las especias, cons-
tituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar 
donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente 
una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad 
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café 
Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5  - 13 MAR: ESTAMBUL / ANKARA (d- c)

- Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para cono-
cer a la capital de la República Turca y la segunda 
ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultu-
ra antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo 
Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de 
la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

Día 6  - 14 MAR: ESTAMBUL / CAPADOCIA (d- c)

- Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 7  - 15 MAR: CAPADOCIA (d- c)

- Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y 
de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visi-
taremos el valle de Göreme, increíble complejo monás-
tico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos 
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y
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Día 7 - 15 Marzo - CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita-
remos el valle de Göreme, increíble complejo monástico 
Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de 
Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se 
puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres 
típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena 
en el hotel y alojamiento.



Día 7 - 15 Marzo - CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita-
remos el valle de Göreme, increíble complejo monástico 
Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de 
Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se 
puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres 
típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena 
en el hotel y alojamiento.

- y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista 
de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de 
hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 8 -16 MAR: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D-C)

- Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya 
capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el 
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la 
secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. 
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y 
Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de 
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento

Día 9  - 17 MAR: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / 
IZMIR (d- c)

- Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso 
Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad 
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de 
Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa 
de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de 
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos 
una visita panorámica de este bonito pueblo admiran-
do su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las 
islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en 
el hotel y Alojamiento.

Día 10  - 18 MAR: IZMIR / PERGAMO / TROYA / 
CANAKKALE (d- c)

- Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de 
Pergamo, uno de los más importantes centros cultura-
les, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la 
visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el 
célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga 
calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas épocas 
esplendidas. Continuación hacia Troya, la famosa y 
antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad pro-
cede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra 
los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, 
que termino con el caballo de Troya. Llegada a 
Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso 
estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento.
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- Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Impe-
rio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar 
de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación 
hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry 
hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y 
alojamiento.

Día 12 -20 MAR: ESTAMBUL/DÍA LIBRE(OPCIONAL 
VISITA HISTÓRICA) (D)

Día 11 -19 MAR: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL (D-C)

- Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de 
día completo a la magnífica ciudad de Estambul cono-
ciendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; 
también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, resi-
dencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, 
incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante 
local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la 
visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, propor-
ción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obe-
lisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del 
Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al final de la 
tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfruta-
remos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil 
tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 13  - 21 MAR: ESTAMBUL
- Desayuno. Día Libre. Alojamiento.

Día 14  - 22 MAR: ESTAMBUL / AEROPUERTO / 
DUBROVNIK (d- c)

- Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Vuelo a Dubrovnik. Llegada

Día 15  - 23 MAR: DUBROVNIK (d- c)

- Desayuno en el hotel. Salida hacia el casco antiguo 
donde nos encontraremos con el guía local para la 
visita de la famosa ciudad llamada “Perla del Adriático” 
donde veremos los monumentos más importantes. 
Después de la visita tiempo libre para seguir explorando 
las atracciones que ofrece la ciudad. Alojamiento en el 
hotel en Dubrovnik.

- CONOCIENDO DUBROVNIK 
       Los más de mil años de historia de Dubrovnik están presentes en 
cada rincón de esta ciudad. Es una ciudad museo y un escenario vivien-
te, fusión ideal de historia y modernidad. „La perla del Adriático“se convir-
tió después del siglo XII en una importante potencia en el Mediterráneo. 
Est ciudad, con su núcleo histórico al pie de la montaña Srđ, conservó a 
lo largo de los siglos hasta nuestros días su carácter de núcleo urbano 
único, rodeado por murallas urbanas, que ocupa un importante lugar en 
la historia de construcción de ciudades. Aunque bastante destruida por 
un terremoto en el año 1667, la ciudad de Dubrovnik consiguió conservar 
sus iglesias góticas, renacentistas y barrocas, sus conventos, sus pala-
cios y fuentes.
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Día 16 -24 MAR: DUBROVNIK - SPLIT 

- Después del desayuno, dejamos Dubrovnik y continua-
mos hacia Split. A la llegada traslado al hotel, tiempo 
libre. Alojamiento en el hotel en Split.

Día 17  - 25 MAR: SPLIT - TROGIR – SPLIT
- Desayuno en el hotel. Visita de Split con guía local. Por la 

tarde traslado a Trogir para tener la visita guiada. Retor-
no a Split. Alojamiento en el hotel en Split.

- CONOCIENDO SPLIT: Descubriremos la ciudad que se 
originó en el monumental palacio construido por el Em-
perador Diocleciano a finales del siglo III. Aunque fue 
pensando como residencia de verano, Diocleciano 
terminó viviendo allí en forma permanente tras su abdi-
cación. Actualmente forman parte del centro histórico 
de la ciudad, junto con edificios de distintos períodos 
históricos, viviendas particulares, restaurantes, cafés y 
tiendas.Veremos la Plaza del Peristilo, un patio monu-
mental por el que se accedía a los apartamentos priva-
dos; la Catedral de San Duje en el siglo VII, y el Templo de 
Júpiter…..

- CONOCIENDO TROGIR: La ciudad está sobre una isla, 
apenas separada del continente, y es una espectacular 
ciudad gótico- románica, que remonta sus orígenes a 
cuando se estableció allí una colonia griega. Lo sorpren-
dente es que a través de los siglos la ciudad fue cre-
ciendo y modificándose, pero siempre guardando una 
planta urbana helenística. Por este motivo, la medieval 
Trogir, fue declarada Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Amurallada, blanca y reluciente (sus 
calles están enlosadas con piedra blanca), llena de 
palacios, torres, casas nobles e iglesias románicas 
entrañables.

Día 18  - 26 MAR: SPLIT -  DUBROVNIK
- Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Alojamiento en un 

hotel en Dubrovnik.

Día 19  - 27 MAR: DUBROVNIK / VUELO / ESTAMBUL
- Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 

Dubrovnik. Vuelo a Estambul. Llegada, traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 20  - 28 MAR: ESTAMBUL. VUELO DE REGRESO
- Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios. Acompañan:Volá con:
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