
DIA 16 – 14 Octubre 2022 – ESTAMBUL – CAPADOCIA (Con vuelo incluido)
Desayuno y check out del hotel, por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Capadocia. Llegada a Capadocia. Empezamos la visita con valle de Dervent. 
Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 17 – 15 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Al amanecer la excursión opcional en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, que fueron construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques Romanos. Tiempo libre en Avanos, donde cruza el rio más 
largo de Turquía, Rio Rojo. Ciudad tradicional por sus famosas alfombras hechas 
manualmente usando una técnica milenaria, donde tenemos la posibilidad de visitar 
una cooperativa especializada. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 18 – 16 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica del castillo Uchisar. Seguiremos hacia el 
Valle de Guverccinlik (conocido como el Valle de las Palomas), el Valle de Goreme y 
el Museo al aire libre de Goreme. Almuerzo. Continuación por el pueblo Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y 
piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

DIA 19 – 17 Octubre 2022 – CAPADOCIA-KONYA- ANTALYA
Desayuno. Salida para visitar Caravansarai de Sultanhan. Almuerzo y por la tarde, 
continuaremos hacia Antalya. Llegada a Antalya, Cena y alojamiento.

DIA 20– 18 Octubre 2022 – ANTALYA
Desayuno y visita Cascada Duden. Cena y alojamiento.

DIA 21– 19 Octubre 2022 – ANTALYA –PAMUKKALE
Desayuno. Hoy saldremos para Pamukkale, la ciudad llamada “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas más increíbles del mundo con sus increíbles formaciones calcárias 
con piscinas naturales de color blanco. En el camino visitaremos el famoso lago Salda 
(Maldivas Turcas) Almuerzo. Llegada al Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 22– 20 Octubre 2022 – PAMUKKALE
Desayuno, por la mañana visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por sus aguas termales. Tarde libre para disfrutar del hotel o los 
alrededores con las aguas termales. Cena.

DIA 23– 21 Octubre 2022 – PAMUKKALE – KUSADASI
Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión con almuerzo se visitara el Templo de Adriano, los Baño s romanos a 
Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la Virgen María 
y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de cueros que son de 
excelente calidad en esta región. Cena y alojamiento.

DIA 24– 22 Octubre 2022 – ESMIRNA– ESTAMBUL CON VUELO (VUELO INCLUIDO)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno. 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche asistiremos a una 
Cena de Despedida.

DIA 25– 23 Octubre 2022 – ESTAMBUL - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional a 
Madrid.

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 29 de setiembre

DIA 06– 04 Octubre 2022 – FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde sugerimos visitar el 
famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel 
Angel. Alojamiento.

DIA 07– 05 Octubre 2022 – FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa "carrera del palio" que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Almuerzo. Continuación a Roma. 
A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

DIA 08– 06 Octubre 2022 – ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina, Basílica del Vaticano y al museo Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita tendremos el Almuerzo en un restaurante típico italiano.

DIA 09– 07 Octubre 2022 – ROMA / NÁPOLES / SORRENTO / SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su 
Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su 
Marina Grande y población. Almuerzo y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la 
elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.

DIA 01 – 29 Setiembre 2022 – MONTEVIDEO / MADRID
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en vuelo de Iberia a Madrid y posterior 
conexión a Milan.

DIA 02 –30 Setiembre 2022 – MADRID /MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Llegada, traslado al hotel, 
alojamiento. Resto del día libre para pasear por la ciudad y conocer su magnífico 
Duomo y la Galleria. Alojamiento

DIA 03– 01 Octubre 2022 – MILÁN / LAGO DE GARDA / VERONA / VENECIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de Garda, donde podremos 
disfrutar de sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. Almuerzo. 
Continuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A última hora de la tarde llegada a Venecia, situada 
sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en alrededores.

DIA 04– 02 Octubre 2022 – VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a 
San Marcos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. Luego del Almuerzo 
recorreremos la ciudad para posteriormente dar un paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento en Venecia Mestre.

DIA 05– 03 Octubre 2022 – VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre 
para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente 
la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

  

DIA 10– 08 Octubre 2022 – SALERNO / POMPEYA / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad 
de la antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. 
Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones 
de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de pizza. Amalfi por 
su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

DIA 11– 09 Octubre 2022 – SALERNO / ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre para recorrer el último día 
en esta hermosa ciudad. Alojamiento

DIA 12– 10 Octubre 2022 – ROMA- ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. Traslado 
y Alojamiento. Resto del día libre para comenzar a tomar contacto con esta hermosa 
ciudad.

DIA 13– 11 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita de la iglesia de 
San Salvador en Chora. Finalizaremos con una parada en el café de Pierre Loti, con 
unas bellas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo. Tarde libre. Esta noche disfrutaremos 
de una Cena típica en un barco con show. Alojamiento.

DIA 14 – 12 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos por la mañana con la visita del Bazar Egipcio (Bazar de las 
Especias). Posteriormente cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo 
haciendo un descanso en la colina de Camilica. También visitaremos el Palacio de 
Baylerbeyi- Almuerzo. A continuación realizaremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 15 – 13 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi. A continuación conoceremos la Basílica de Santa Sofía y el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana la Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales. 
Terminaremos el día con la visita del Gran Bazar. Regreso al hotel y alojamiento.
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DIA 16 – 14 Octubre 2022 – ESTAMBUL – CAPADOCIA (Con vuelo incluido)
Desayuno y check out del hotel, por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Capadocia. Llegada a Capadocia. Empezamos la visita con valle de Dervent. 
Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 17 – 15 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Al amanecer la excursión opcional en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, que fueron construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques Romanos. Tiempo libre en Avanos, donde cruza el rio más 
largo de Turquía, Rio Rojo. Ciudad tradicional por sus famosas alfombras hechas 
manualmente usando una técnica milenaria, donde tenemos la posibilidad de visitar 
una cooperativa especializada. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 18 – 16 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica del castillo Uchisar. Seguiremos hacia el 
Valle de Guverccinlik (conocido como el Valle de las Palomas), el Valle de Goreme y 
el Museo al aire libre de Goreme. Almuerzo. Continuación por el pueblo Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y 
piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

DIA 19 – 17 Octubre 2022 – CAPADOCIA-KONYA- ANTALYA
Desayuno. Salida para visitar Caravansarai de Sultanhan. Almuerzo y por la tarde, 
continuaremos hacia Antalya. Llegada a Antalya, Cena y alojamiento.

DIA 20– 18 Octubre 2022 – ANTALYA
Desayuno y visita Cascada Duden. Cena y alojamiento.

DIA 21– 19 Octubre 2022 – ANTALYA –PAMUKKALE
Desayuno. Hoy saldremos para Pamukkale, la ciudad llamada “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas más increíbles del mundo con sus increíbles formaciones calcárias 
con piscinas naturales de color blanco. En el camino visitaremos el famoso lago Salda 
(Maldivas Turcas) Almuerzo. Llegada al Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 22– 20 Octubre 2022 – PAMUKKALE
Desayuno, por la mañana visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por sus aguas termales. Tarde libre para disfrutar del hotel o los 
alrededores con las aguas termales. Cena.

DIA 23– 21 Octubre 2022 – PAMUKKALE – KUSADASI
Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión con almuerzo se visitara el Templo de Adriano, los Baño s romanos a 
Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la Virgen María 
y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de cueros que son de 
excelente calidad en esta región. Cena y alojamiento.

DIA 24– 22 Octubre 2022 – ESMIRNA– ESTAMBUL CON VUELO (VUELO INCLUIDO)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno. 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche asistiremos a una 
Cena de Despedida.

DIA 25– 23 Octubre 2022 – ESTAMBUL - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional a 
Madrid.

DIA 06– 04 Octubre 2022 – FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde sugerimos visitar el 
famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel 
Angel. Alojamiento.

DIA 07– 05 Octubre 2022 – FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa "carrera del palio" que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Almuerzo. Continuación a Roma. 
A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

DIA 08– 06 Octubre 2022 – ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina, Basílica del Vaticano y al museo Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita tendremos el Almuerzo en un restaurante típico italiano.

DIA 09– 07 Octubre 2022 – ROMA / NÁPOLES / SORRENTO / SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su 
Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su 
Marina Grande y población. Almuerzo y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la 
elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.

DIA 01 – 29 Setiembre 2022 – MONTEVIDEO / MADRID
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en vuelo de Iberia a Madrid y posterior 
conexión a Milan.

DIA 02 –30 Setiembre 2022 – MADRID /MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Llegada, traslado al hotel, 
alojamiento. Resto del día libre para pasear por la ciudad y conocer su magnífico 
Duomo y la Galleria. Alojamiento

DIA 03– 01 Octubre 2022 – MILÁN / LAGO DE GARDA / VERONA / VENECIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de Garda, donde podremos 
disfrutar de sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. Almuerzo. 
Continuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A última hora de la tarde llegada a Venecia, situada 
sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en alrededores.

DIA 04– 02 Octubre 2022 – VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a 
San Marcos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. Luego del Almuerzo 
recorreremos la ciudad para posteriormente dar un paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento en Venecia Mestre.

DIA 05– 03 Octubre 2022 – VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre 
para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente 
la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 10– 08 Octubre 2022 – SALERNO / POMPEYA / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad 
de la antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. 
Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones 
de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de pizza. Amalfi por 
su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

DIA 11– 09 Octubre 2022 – SALERNO / ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre para recorrer el último día 
en esta hermosa ciudad. Alojamiento

DIA 12– 10 Octubre 2022 – ROMA- ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. Traslado 
y Alojamiento. Resto del día libre para comenzar a tomar contacto con esta hermosa 
ciudad.

DIA 13– 11 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita de la iglesia de 
San Salvador en Chora. Finalizaremos con una parada en el café de Pierre Loti, con 
unas bellas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo. Tarde libre. Esta noche disfrutaremos 
de una Cena típica en un barco con show. Alojamiento.

DIA 14 – 12 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos por la mañana con la visita del Bazar Egipcio (Bazar de las 
Especias). Posteriormente cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo 
haciendo un descanso en la colina de Camilica. También visitaremos el Palacio de 
Baylerbeyi- Almuerzo. A continuación realizaremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 15 – 13 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi. A continuación conoceremos la Basílica de Santa Sofía y el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana la Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales. 
Terminaremos el día con la visita del Gran Bazar. Regreso al hotel y alojamiento.
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DIA 16 – 14 Octubre 2022 – ESTAMBUL – CAPADOCIA (Con vuelo incluido)
Desayuno y check out del hotel, por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Capadocia. Llegada a Capadocia. Empezamos la visita con valle de Dervent. 
Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 17 – 15 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Al amanecer la excursión opcional en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, que fueron construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques Romanos. Tiempo libre en Avanos, donde cruza el rio más 
largo de Turquía, Rio Rojo. Ciudad tradicional por sus famosas alfombras hechas 
manualmente usando una técnica milenaria, donde tenemos la posibilidad de visitar 
una cooperativa especializada. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 18 – 16 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica del castillo Uchisar. Seguiremos hacia el 
Valle de Guverccinlik (conocido como el Valle de las Palomas), el Valle de Goreme y 
el Museo al aire libre de Goreme. Almuerzo. Continuación por el pueblo Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y 
piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

DIA 19 – 17 Octubre 2022 – CAPADOCIA-KONYA- ANTALYA
Desayuno. Salida para visitar Caravansarai de Sultanhan. Almuerzo y por la tarde, 
continuaremos hacia Antalya. Llegada a Antalya, Cena y alojamiento.

DIA 20– 18 Octubre 2022 – ANTALYA
Desayuno y visita Cascada Duden. Cena y alojamiento.

DIA 21– 19 Octubre 2022 – ANTALYA –PAMUKKALE
Desayuno. Hoy saldremos para Pamukkale, la ciudad llamada “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas más increíbles del mundo con sus increíbles formaciones calcárias 
con piscinas naturales de color blanco. En el camino visitaremos el famoso lago Salda 
(Maldivas Turcas) Almuerzo. Llegada al Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 22– 20 Octubre 2022 – PAMUKKALE
Desayuno, por la mañana visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por sus aguas termales. Tarde libre para disfrutar del hotel o los 
alrededores con las aguas termales. Cena.

DIA 23– 21 Octubre 2022 – PAMUKKALE – KUSADASI
Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión con almuerzo se visitara el Templo de Adriano, los Baño s romanos a 
Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la Virgen María 
y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de cueros que son de 
excelente calidad en esta región. Cena y alojamiento.

DIA 24– 22 Octubre 2022 – ESMIRNA– ESTAMBUL CON VUELO (VUELO INCLUIDO)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno. 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche asistiremos a una 
Cena de Despedida.

DIA 25– 23 Octubre 2022 – ESTAMBUL - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional a 
Madrid.

DIA 06– 04 Octubre 2022 – FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde sugerimos visitar el 
famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel 
Angel. Alojamiento.

DIA 07– 05 Octubre 2022 – FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa "carrera del palio" que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Almuerzo. Continuación a Roma. 
A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

DIA 08– 06 Octubre 2022 – ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina, Basílica del Vaticano y al museo Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita tendremos el Almuerzo en un restaurante típico italiano.

DIA 09– 07 Octubre 2022 – ROMA / NÁPOLES / SORRENTO / SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su 
Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su 
Marina Grande y población. Almuerzo y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la 
elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.

DIA 01 – 29 Setiembre 2022 – MONTEVIDEO / MADRID
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en vuelo de Iberia a Madrid y posterior 
conexión a Milan.

DIA 02 –30 Setiembre 2022 – MADRID /MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Llegada, traslado al hotel, 
alojamiento. Resto del día libre para pasear por la ciudad y conocer su magnífico 
Duomo y la Galleria. Alojamiento

DIA 03– 01 Octubre 2022 – MILÁN / LAGO DE GARDA / VERONA / VENECIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de Garda, donde podremos 
disfrutar de sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. Almuerzo. 
Continuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A última hora de la tarde llegada a Venecia, situada 
sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en alrededores.

DIA 04– 02 Octubre 2022 – VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a 
San Marcos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. Luego del Almuerzo 
recorreremos la ciudad para posteriormente dar un paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento en Venecia Mestre.

DIA 05– 03 Octubre 2022 – VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre 
para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente 
la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 10– 08 Octubre 2022 – SALERNO / POMPEYA / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad 
de la antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. 
Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones 
de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de pizza. Amalfi por 
su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

DIA 11– 09 Octubre 2022 – SALERNO / ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre para recorrer el último día 
en esta hermosa ciudad. Alojamiento

DIA 12– 10 Octubre 2022 – ROMA- ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. Traslado 
y Alojamiento. Resto del día libre para comenzar a tomar contacto con esta hermosa 
ciudad.

DIA 13– 11 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita de la iglesia de 
San Salvador en Chora. Finalizaremos con una parada en el café de Pierre Loti, con 
unas bellas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo. Tarde libre. Esta noche disfrutaremos 
de una Cena típica en un barco con show. Alojamiento.

DIA 14 – 12 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos por la mañana con la visita del Bazar Egipcio (Bazar de las 
Especias). Posteriormente cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo 
haciendo un descanso en la colina de Camilica. También visitaremos el Palacio de 
Baylerbeyi- Almuerzo. A continuación realizaremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 15 – 13 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi. A continuación conoceremos la Basílica de Santa Sofía y el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana la Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales. 
Terminaremos el día con la visita del Gran Bazar. Regreso al hotel y alojamiento.
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DIA 16 – 14 Octubre 2022 – ESTAMBUL – CAPADOCIA (Con vuelo incluido)
Desayuno y check out del hotel, por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Capadocia. Llegada a Capadocia. Empezamos la visita con valle de Dervent. 
Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 17 – 15 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Al amanecer la excursión opcional en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, que fueron construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques Romanos. Tiempo libre en Avanos, donde cruza el rio más 
largo de Turquía, Rio Rojo. Ciudad tradicional por sus famosas alfombras hechas 
manualmente usando una técnica milenaria, donde tenemos la posibilidad de visitar 
una cooperativa especializada. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 18 – 16 Octubre 2022 – CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. 
Comenzaremos por la visita panorámica del castillo Uchisar. Seguiremos hacia el 
Valle de Guverccinlik (conocido como el Valle de las Palomas), el Valle de Goreme y 
el Museo al aire libre de Goreme. Almuerzo. Continuación por el pueblo Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y 
piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

DIA 19 – 17 Octubre 2022 – CAPADOCIA-KONYA- ANTALYA
Desayuno. Salida para visitar Caravansarai de Sultanhan. Almuerzo y por la tarde, 
continuaremos hacia Antalya. Llegada a Antalya, Cena y alojamiento.

DIA 20– 18 Octubre 2022 – ANTALYA
Desayuno y visita Cascada Duden. Cena y alojamiento.

DIA 21– 19 Octubre 2022 – ANTALYA –PAMUKKALE
Desayuno. Hoy saldremos para Pamukkale, la ciudad llamada “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas más increíbles del mundo con sus increíbles formaciones calcárias 
con piscinas naturales de color blanco. En el camino visitaremos el famoso lago Salda 
(Maldivas Turcas) Almuerzo. Llegada al Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 22– 20 Octubre 2022 – PAMUKKALE
Desayuno, por la mañana visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por sus aguas termales. Tarde libre para disfrutar del hotel o los 
alrededores con las aguas termales. Cena.

DIA 23– 21 Octubre 2022 – PAMUKKALE – KUSADASI
Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión con almuerzo se visitara el Templo de Adriano, los Baño s romanos a 
Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la Virgen María 
y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Después tendremos aún tiempo para visitar un excelente outlet de cueros que son de 
excelente calidad en esta región. Cena y alojamiento.

DIA 24– 22 Octubre 2022 – ESMIRNA– ESTAMBUL CON VUELO (VUELO INCLUIDO)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno. 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche asistiremos a una 
Cena de Despedida.

DIA 25– 23 Octubre 2022 – ESTAMBUL - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional a 
Madrid.

DIA 06– 04 Octubre 2022 – FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. 
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde sugerimos visitar el 
famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel 
Angel. Alojamiento.

DIA 07– 05 Octubre 2022 – FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa "carrera del palio" que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Almuerzo. Continuación a Roma. 
A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) 
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.

DIA 08– 06 Octubre 2022 – ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina, Basílica del Vaticano y al museo Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita tendremos el Almuerzo en un restaurante típico italiano.

DIA 09– 07 Octubre 2022 – ROMA / NÁPOLES / SORRENTO / SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero, Santa Lucía y su 
Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su 
Marina Grande y población. Almuerzo y tiempo libre. De vuelta pasaremos por la 
elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.

DIA 01 – 29 Setiembre 2022 – MONTEVIDEO / MADRID
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en vuelo de Iberia a Madrid y posterior 
conexión a Milan.

DIA 02 –30 Setiembre 2022 – MADRID /MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Llegada, traslado al hotel, 
alojamiento. Resto del día libre para pasear por la ciudad y conocer su magnífico 
Duomo y la Galleria. Alojamiento

DIA 03– 01 Octubre 2022 – MILÁN / LAGO DE GARDA / VERONA / VENECIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de Garda, donde podremos 
disfrutar de sus bellos paisajes y tener tiempo libre para almorzar. Almuerzo. 
Continuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
pasear por su centro histórico. A última hora de la tarde llegada a Venecia, situada 
sobre una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento en alrededores.

DIA 04– 02 Octubre 2022 – VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a 
San Marcos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. Luego del Almuerzo 
recorreremos la ciudad para posteriormente dar un paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento en Venecia Mestre.

DIA 05– 03 Octubre 2022 – VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre 
para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente 
la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 10– 08 Octubre 2022 – SALERNO / POMPEYA / COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad 
de la antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. 
Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones 
de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de pizza. Amalfi por 
su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

DIA 11– 09 Octubre 2022 – SALERNO / ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre para recorrer el último día 
en esta hermosa ciudad. Alojamiento

DIA 12– 10 Octubre 2022 – ROMA- ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. Traslado 
y Alojamiento. Resto del día libre para comenzar a tomar contacto con esta hermosa 
ciudad.

DIA 13– 11 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita 
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita de la iglesia de 
San Salvador en Chora. Finalizaremos con una parada en el café de Pierre Loti, con 
unas bellas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo. Tarde libre. Esta noche disfrutaremos 
de una Cena típica en un barco con show. Alojamiento.

DIA 14 – 12 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos por la mañana con la visita del Bazar Egipcio (Bazar de las 
Especias). Posteriormente cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo 
haciendo un descanso en la colina de Camilica. También visitaremos el Palacio de 
Baylerbeyi- Almuerzo. A continuación realizaremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 15 – 13 Octubre 2022 – ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi. A continuación conoceremos la Basílica de Santa Sofía y el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana la Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales. 
Terminaremos el día con la visita del Gran Bazar. Regreso al hotel y alojamiento.
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