
CONSULTE POR STOP EN LONDRES

PARA TODOS
CON VUELO DESDE BUENOS AIRES

TURQUIA

NOTAS: Precios por persona base habitación doble/triple en dolares estadounidenses. 
(**) Impuestos incluyen: Tasas e Impuestos aéreos, I.V.A y Gastos Administrativos.
No incluye gastos de reserva. Cupos limitados. (***)Mayores de 70 años consultar suplemento 
y condiciones. Salida cotizada en base a 10 pasajeros mínimo, en caso de no llegar a esa 
cantidad puede llegar variar el precio final. El orden del itinerario por el interior de Turquía 
puede ser al revés sin que eso cambie el contenido y los lugares a visitar. 
Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

Desde (Base Doble/triple)
USD 1.388 + USD 820 Imp.**

Suplemento single
USD 463 + 12 Imp.

PRECIO por persona

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

Le
g.

 1
3.

94
5

INCLUYE

AUTOBUS DE LUJO
con aire acondicionado.

TRASLADOS AEROPUERTOS
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

ALOJAMIENTO
10 noches de alojamiento con desayuno en hoteles 4*

ACOMPAÑAMIENTO
Guia de habla hispana en destino.

EXCURSIONES Y VISITAS
Según itinerario.

PASAJE AÉREO
por British Airways en clase turista
- Ida : Buenos Aires / Londres / Estambul
- Vuelta : Estambul / Londres / Buenos Aires

6 CENAS

ASISTENCIA AL VIAJERO
con cancelación plus (***)

SALIDAESPECIAL- 2020 -

HOTELES PREVISTOS
ESTAMBUL: Lamartine
CANAKKALE: Kaya Thermal / Movenpick / Swisssotel
PAMUKKALE: Lycus River / Colossae
CAPADOCIA: Perissia / Dinler
ANKARA: Lantanya / Movenpick

(o similares)

ITINERARIO

25/03
SALIDA

2020

13
DÍAS

10
NOCHES

6
COMIDAS

•   DÍA 1 - Buenos Aires / Estambul
•   DÍA 2 - Estambul
•   DÍA 3 - Estambul
•   DÍA 4 - Estambul / Canakkale (Troya)
•   DÍA 5 - Pergamo / Izmir / Kusadasi (Seluk)
•   DÍA 6 - Kusadasi (Selcuk) / Efeso / Pamukkale
•   DÍA 7 - Pamukkale / Konya / Capadocia
•   DÍA 8 - Capadocia
•   DÍA 9 - Capadocia / Ankara
•   DÍA 10 - Ankara / Estambul
•   DÍA 11 - Estambul
•   DÍA 12 - Estambul / Buenos Aires
•   DÍA 13 - Buenos Aires 



DÍA 1 - MÍERCOLES 25 DE MARZO: BUENOS AIRES / LONDRES
Salida desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo de 
British Airways con destino a Londres. Noche a bordo
DÍA 2 - JUEVES 26 DE MARZO: ESTAMBUL
Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel. Aloja-
miento hotel elegido. Resto del día ibre.
DÍA 3 - VIERNES 27 DE MARZO: ESTAMBUL
Desayuno . Día libre , posibilidad de tomar tour opcional como la 
visita panorámica de Estambul. 
DÍA 4 - SÁBADO 28 DE MARZO: ESTAMBUL / CANAKKALE 
(TROYA)
Desayuno. Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua 
ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” 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. 
Cena  y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados 
de los Dardanelos. 
DÍA 5 -DOMINGO 29 DE MARZO: PERGAMO / IZMIR 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de 
los mas importantes centros culturales, comerciales y medicos 
del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospi-
tal del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. 
Aqui vivio el celebre medico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con las columnas jonicas son los monumentos 
que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. Continua-
cion hacia Izmir. Visita panoramica de esta bonita ciudad. Cena y 
alojamiento en Izmir.
DÍA 6 - LUNES 30 DE MARZO: KUSADASI (SELCUK) / EFESO / 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una pobla-
cion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de 
Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de 
Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de 
Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna 
del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hiera-
polis y del Castillo de Algodon, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales 
calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 - MARTES 31 DE MARZO: PAMUKKALE / KONYA / 
CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas 
en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, donde paraban 
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. 
Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 
DÍA 8 - MIÉRCOLES 01 DE ABRIL: CAPADOCIA
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, 
unica en el mundo, en la que junto a su fantastico paisaje lunar 
con bellas y extranas formaciones de lava procedentes de la 
erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontra-
remos infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en 
la roca. El Valle de Göreme, increible complejo monastico bizanti-
no integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos 
frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza 
natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal 
de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chime-
neas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas 
planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finali-
zamos el dia con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena 
y alojamiento. 
DÍA 9 - JUEVES 02 DE ABRIL: CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas 
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la epoca y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por 
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, 
las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de 
Turquia, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 
13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento. 
DÍA 10 - VIERNES 03 DE ABRIL: ANKARA / ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regre-
samos por carretera a Estambul. Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 11 - SÁBADO 04 DE ABRIL: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre , posibilidad de tomar tour opcional  al Estre-
cho del Bósforo y Bazares.
DÍA 12 - DOMINGO 05 DE ABRIL: ESTAMBUL / LONDRES / 
BUENOS AIRES
Desayuno . A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso de British Airways con destino 
Londres y conexión inmediata hacia Buenos Aires. Noche a bordo 
DÍA 13 - LUNES 06 DE ABRIL: ESTAMBUL / LONDRES / 
BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. 
FIN DE LOS SERVICIOS.
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