
 

Estambul, Sicilia y sur de Italia (Grupal)  

 

Incluye: 

 Aéreo a Estambul desde Buenos Aires 

-15 noches de alojamiento con desayuno. 
- 7 comidas. 

- Traslados en destino. 
- Guía de habla hispana. 
- Visita Panorámica en: Estambul, Roma, Agrigento, Palermo, Pompeya. 

- Entradas al Palacio de Topkapi, Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofía y 
Cisterna Basílica Yerebatan en Estambul. 

- Crucero por el Bósforo. 
-Traslado Nocturno: Trastevere en Roma. 

-Traslado: A la Plaza de Tasso en Sorrento, Monreale en Palermo. 
-Ferry: Napoles - Capri, Capri - Sorrento, Isla de Sicilia, Palermo - Napoles. 
- Asistencia al viajero Assist Card Classic Reloaded (consultar suplemento 

para pasajeros mayores a 65 años) 
- Guía de viaje 
- Acompañamiento desde Argentina* 

 

Información del vuelo 

 

 

BUE 26 Jun 22:40 
 

IST 27 Jun 21:35 (G / 16) 

 

IST 01 Jul 12:40 
 

ROM 01 Jul 14:20 (G / 1865) 

 

ROM 11 Jul 19:05 
 

IST 11 Jul 22:40 (G / 1864) 

 

IST 12 Jul 09:30 
 

BUE 12 Jul 22:40 (G / 15) 
 

 

 

 



Salida: 16 de Agosto de 2016  

 

Itinerario: 

 

Día 1 Argentina.- 

Salida desde Buenos Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2 Estambul.- 
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk), efervescente ciudad, singular 

por no ostentar la capitalidad de Turquía (título que recae en Ankara) y sin 
embargo ser una de las Capitales Europeas de la Cultura. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

 
Día 3 Estambul.- 

Desayuno en el hotel. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla 
capital del Imperio Otomano, el Bizantino y del Romano. Comida. 

Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos en las calles para visitar 
el barrio Eyup, famoso por su gran Mezquita y el museo Kayre. Por fin, 
visitaremos la Iglesia San Salvador en Chora. Alojamiento. 

 
Día 4 Estambul.- 

Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra visita en uno de los antiguos 
centros de poder del Imperio Otomano, en el Palacio de Topkapi, en el que 

conoceremos el tesoro, los patios y los jardines, seguido de la iglesia de 
Santa Sofia. Seguiremos hacia el Bazar Egipcio, conocido popularmente 
como el Mercado de las Especias, en el que podrá comprar hierbas 

medicinales y todo tipo de especies. Comida. Por la tarde participaremos 
en un crucero por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico Gran Bazar 

para pasear y realizar compras. Alojamiento. 
 

Día 5 Estambul.- 
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestra visita de la ciudad de 
Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet, que ocupa actualmente el 

lugar del antiguo Hipódromo Romano (330 d.C.) y del que todavía podemos 
ver el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el Obelisco 

Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos la Mezquita Azul, que se 
diferencia del resto por tener 6 minaretes. En la plaza se eleva otro 

magnífico monumento, la Basílica de Santa Sofía, considerada en la época 
de su construcción la 
iglesia con las dimensiones más grandes y la más sagrada de 

Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica Yerebatan, la más grande de 
las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de durante la época 

bizantina. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 



Día 6 Estambul - Roma .- 

Desayuno en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo internacional. Llegada a Roma, traslado al 

hotel. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
Alojamiento. 

 
Día 7 Roma.- 

Desayuno. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una 
introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL 

VATICANO donde podrá visitar la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento. 

 
Día 8 Roma.- 

Desayuno. Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles, Capri y Pompeya. Alojamiento. 

 
Día 9 Roma- Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.- 
Desayuno. Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia. Paso 

por NAPOLES en donde embarcamos (billete de barco incluido) a la ISLA 
DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o el 

funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente y seguimos a SORRENTO, población llena de encanto y vida 

turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO. Alojamiento. 
 

Día 10 Salerno- Paola- Messina- Taormina.- 
Desayuno. Viajamos hacia el sur de "la bota". Atractivos paisajes del sur 

de Italia atravesando el Parque Nacional de Cilento. Llegamos a PAOLA, a 
orillas del mar Tirreno, visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 

tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro histórico. 
Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI donde embarcamos en corta 
travesía hacia la isla de SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos 

tiempo para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a TAORMINA. 
Cena incluida. (Nota: en alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser 

dado en Messina). Alojamiento. 
 

Día 11 Taormina.- 
Desayuno. Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de TAORMINA fue 
definida por Churchill como el lugar más bonito de la tierra. Tiempo para 

pasear por el casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro griego 
domina paisajes inolvidables. Puede también disfrutar de la playa. Cena 

incluida (Nota:en alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser en 
Siracusa). Alojamiento. 

 



Día 12 Taormina- Siracusa- Noto- Agrigento.- 

Desayuno. Viajamos hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de 
Atenas y Roma por su potencia y esplendor; tiempo para visitar su 

magnífico centro histórico. Tras la hora del almuerzo seguimos a NOTO, 
pequeña ciudad parada en el tiempo, joya barroca de Sicilia. Continuamos 
a AGRIGENTO. Cena incluida. Con el autocar vemos el magnífico conjunto 

de los templos iluminados. Alojamiento. 
 

Día 13 Agrigento- Erice- Trapani- Palermo.- 
Desayuno. Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 

impresionante recinto arqueológico considerado como el más completo 
recinto de templos Griegos. Viajamos a ERICE, pequeña ciudad muy 
pintoresca de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para pasear y 

almorzar. Un corto paseo en TRAPANI, activa ciudad portuaria amurallada. 
Continuamos a PALERMO. Cena incluida. Alojamiento. 

 
Día 14 Palermo- Monreale- Travesía nocturna.- 

Desayuno. Tras el desayuno visita de PALERMO. La capital de Sicilia es 
una ciudad llena de contrastes. Historias de árabes, normandos, período 
de esplendor Barroco. Destaca en la ciudad el Palacio de los Normandos 

con su capilla Palatina y su catedral. Por la tarde incluimos un traslado al 
hermoso pueblo (extrarradio hoy de Palermo) de MONREALE. Regreso a 

Palermo. Al final de la tarde embarque en moderno ferry nocturno. 
Acomodación en camarotes dobles con baño. Alojamiento. 

 
Día 15 Desayuno. Napoles- Pompeya- Cassino- Roma.- 
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno no incluido). 

Tras el desembarco, tiempo para desayunar Continuamos a POMPEYA 
donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que quedo cubierta 

por las cenizas del Vesubio con guía local (entradas no incluidas). Tras la 
hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa 

abadía; tiempo también en el Cementerio Polaco que nos recuerda que en 
este lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al final de la 

tarde.Fin de nuestros servicios. Alojamiento. 
 

Día 16 Roma - Estambul 
Desayuno. Día libre, traslado al aeropuerto para tomar vuelo 

internacional. Llegada a Estambul. Traslado al hotel en zona del 
aeropuerto. Alojamiento. 
 

Día 17 Estambul - Argentina. 
Desayuno. Traslado al hotel para tomar vuelo internacional. Llegada a 

Buenos Aires por la noche. Fin de los servicios.  
 



 

Tarifa: u$d 3.399 + u$d 1.284 imp 
 

 
Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


