
 

 

 

 OPCIONALES TURQUIA 2022 

ESTAMBUL     
 
 JOYAS DE CONSTANTINOPLA: Un día de visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad como son 

la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, el Gran Palacio Topkapi & el famoso Gran Bazar.  
Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 110.-  (No incluye Imp. Pais USD 28, IMP. AFIP RG 4815 USD 33) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS), traslados hotel, guía en español & Entradas. 

   
 PASEO POR EL BÓSFORO: Una visita de día completo, visitando uno de los puntos panorámicos más 

conocidos donde observar el famoso Cuerno de Oro. Se incluye la Catedral de San Jorge, la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias y como broche de oro un paseo en barco por el Estrecho del 
Bósforo. Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 100.- (No incluye Imp. Pais USD 26, IMP. AFIP RG 4815 USD 30) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS) traslados y guía en español. 

 
 HAMAM BAÑO TURCO * CEMBERLITAS: Una experiencia de baño turco tradicional o Hamam en 

Estambul. Cemberlitas está en funcionamiento desde 1584. (servicios en idioma local) 
Precio por persona USD 160.- (No incluye Imp. Pais USD 40, IMP. AFIP RG 4815 USD 47) 
Incluye traslados, masaje, exfoliación y máscara. 

 
 SUPLEMENTO HOTEL CENTRICO PRIMERA ESTANCIA EN ESTAMBUL: Cambio de hotel a una 

opcion céntrica en Sultanahmed o Taksim, por 03 noches con desayuno. 
 Precio por persona base doble / Triple USD 225.- (No incluye Imp. Pais USD 57, IMP. AFIP RG 4815 USD 67) 

 
DURANTE EL VIAJE  
 
 ISLA DE CHIOS: Traslado del hotel al puerto de Cesme, luego de migraciones, partimos hacia la Isla de 

Chios: con visitas guadas a conocer la producción de Mástic, la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la 
época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas en blanco y negro, la playa volcánica Mavra Volia. 
Precio por persona USD 145.- (No incluye Imp. Pais USD 30, IMP. AFIP RG 4815 USD 31) 
Incluye traslados en Ferryboat y Bebidas. Importante: Llevar PASAPORTE! 

 
 MALDIVAS TURCAS: Fullday tour. Salida para visitar la Cueva de Keloğlan, la ciudad bíblica de Laodicea 

donde podremos apreciar las ruinas del estadio, el anfiteatro, el odeon, la cisterna y el acueducto así como los 
baños termales y algunos monumentos dedicados a las ninfas. Luego tendremos la oportunidad de bañarnos 
en el lago Salda, conocido como las maldivas turcas. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al hotel. Incluye guías 
de habla hispano y entradas a las visitas. 
Precio por persona USD 110.- (No incluye Imp. Pais USD 28, IMP. AFIP RG 4815 USD 33) 

 



 

 

 
 
CAPADOCIA  
 
 NOCHE TURCA: Espectáculo de danzas locales, canciones y baile del vientre. Incluye Bebidas ilimitadas. 
Precio por persona USD 80.- (No incluye Imp. Pais USD 20, IMP. AFIP RG 4815 USD 24) 
Incluye traslados y bebidas. 

 
 GLOBO AEROSTÁTICO: Salida en la madrugada y traslado para vivir una aventura volando por el cielo 

de Capadocia en un globo, disfrutando de una de las vistas más extraordinarias. El vuelo dura 
aproximadamente. 20 minutos.  
Precio por persona USD 225.- (No incluye Imp. Pais USD 57, IMP. AFIP RG 4815 USD 67) 
Incluye traslados desde y hacia el Globo SIN GUIA.  
*** SUJETO A DISPONIBILIDAD (LOS GLOBOS SON LIMITADOS) & CONDICIONES METEOROLOGICAS*** 

 
 CAPITAL DE INVIERNO – ERCIYES SKI RESORT (SOLO SALIDAS Abril, Octubre y Noviembre) Salida a 

Kayseri, haremos un recorrido por la ciudad mausoleos octogonales, el castillo de la ciudad, la mezquita y su 
madrasa, el bazar central y el reloj de la plaza principal. Enseguida subiremos al Monte Argeo. Llegada y 
traslado al centro de ropa, botas y equipos especiales (alquiler incluido en el paquete). Almuerzo barbacoa al 
estilo turco. (sin bebidas) La tarde es libre para explorar la estación y subir a los teleféricos (boleto de subida y 
bajada incluido). Donde podrán practicar deportes de invierno como ski o snowboard. Al final de la tarde, 
regresaremos a Capadocia. 
Precio por persona USD 125.- (No incluye Imp. Pais USD 29, IMP. AFIP RG 4815 USD 35) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS), traslados hotel, guía en español & Entradas y boletos de ascenso. 
Incluye equipos deportivos & ropa para tal fin. 

 
 COLORES DE OTOÑO EN CAPADOCIA (SOLO SALIDAS Abril, Octubre y Noviembre) Salida para 

visitar el Valle de Ihlara uno de los más bonitos por su vegetación, que especialmente en otoño gana un 
espectro de varios tonos de verde, amarillo y naranja. Visitaremos el monasterio de Selime, la iglesia roja de 
Sivrihisar, tendremos una parada en el pueblo de Belisirma para almorzar en un restaurante en el río. (no 
incluye bebidas). 
Precio por persona USD 110.- (No incluye Imp. Pais USD 28, IMP. AFIP RG 4815 USD 33) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS), traslados hotel, guía en español. 

 
 
 

Las excursiones opcionales se recomienda adquirirlas en destino. 
 Tarifas por persona orientativas válidas 2022, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 

según se acepte al momento de la contratación y donde se adquieran, sujetas a cambio sin previo 
aviso y según cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación queda sujeta a 
un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía en destino. 

 En este archivo se encuentran TODAS las visitas disponibles, confirmación depende 
del tiempo disponible de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de 

operación de cada una, NO se pueden realizar todas.  
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, medidas 

sanitarias, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 



 

 

 
 

 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 

asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN 

EL EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD 

(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor 

consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en 

ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 

3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

 


