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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-
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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
➤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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