Viví tu propia experiencia; pasala bien !
TURQUIA, LIBANO Y JORDANIA

TURQUIA y GRECIA
PERLAS DEL EGEO

11 días / 10 noches
Visitando: Estambul –
Canakkale – Volos –
Creta – Santorini –
Mykonos – Atenas
Código: G907 –

ITINERARIO DETALLADO
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
TEMP. A:
02.04 AL 07.05 / 08.10 AL 22.10
Comienzo de tour los días JUEVES
DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de
comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para admirar la bella vista del Cuerno de Oro
en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del
Patriarcado Ecumênico. Visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies,
y un fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL
Desayuno. DÍA libre
. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida
típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Visita de la magnífica residencia de los Sultanes en
el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa Sofia que es una obra maestra de
ingeniería y arquitectura, el Hipódromo Romano del año 203; la Mezquita Azul y sus 6 minaretes;
el famoso Gran Bazar. Alojamiento.
DÍA 04 [B/-/-] ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al puerto para subir a bordo del crucero, noche a bordo.
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DÍA 05 [-/-/-] CANAKKALE
Temprano en la mañana llegada al puerto de Canakkale. Desde el barco, podrán ver el caballo de
Troya de madera que les da una idea de lo que les espera. Canakkale es la puerta de entrada a la
antigua ciudad de Troya y la antigua ciudad eólica de Assos. El crucero partirá a última hora de la
tarde.
Noche a bordo.
DÍA 06 [-/-/-] VOLOS
Llegada temprano a la pintoresca ciudad de Volos, una ciudad portuaria costera en Tesalia situada
a mitad de camino en el continente griego y en las laderas del monte Pelión. Disfrute de un día
completo en Volos y haga lo que hacen los lugareños, pasee por la avenida Argonauts frente al
mar y pruebe los platos locales en una de las 600 tabernas “tsipouradika” que ofrece esta ciudad.
Salida en la tarde. Noche a bordo.
DÍA 07 [-/-/-] CRETA
Puerto de escala de hoy será Heraklio (capital de Creta). Aquí tendrán la oportunidad de participar
en el tour al Palacio de Knossos, el centro de la civilización minoica y luego tiempo libre para
explorar la isla. Salida por la noche. Noche a bordo.
DÍA 08 [B/-/-] SANTORINI & MYKONOS
El primer puerto de escala de hoy será en la isla de Santorini, famosa por su arquitectura cicládica,
sus magníficas vistas del volcán y sus inolvidables puestas de sol. El segundo puerto de escala será
Mykonos, la isla más cosmopolita de Grecia. Mykonos es famoso por sus playas, belleza
incomparable y también tendrá la oportunidad de probar su vida nocturna, ya que el crucero partirá
después de la medianoche. Noche a bordo.
DÍA 09 [B/-/-] PIREO
Llegada por la mañana al puerto de El Pireo. Después del desayuno a bordo del crucero,
desembarque y traslado a su hotel en Atenas. El resto del día libre.
DÍA 10 [B/-/-] ATENAS
Después del desayuno, salida para realizar la excursión de la visita de Atenas incluyendo la
panorámica de la ciudad y la visita de la Acrópolis. Resto de tarde libre.
DÍA 11 [B/-/-] ATENAS
Aeropuerto, Según el horario de su vuelo, traslado al aeropuerto de Atenas
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE
» Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida
» 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno
» Visita de la ciudad de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo
» Crucero de 7 días "Egeo Ecléctico" por las islas griegas y Turquía en pensión completa
» 3 Excursiones a bordo del crucero
» Paquete de bebidas a bordo del crucero
» Entradas a los sitios arqueológicos con guía
» Todos los traslados según itinerario
EL PRECIO NO INCLUYE
» Vuelos
» Seguro de viaje
» Traslados adicionales
» Comidas excepto incluidas (desayunos)
» Excursiones opcionales
» Bebidas
» Servicio de maleteros
» Propinas
COTIZACION
Doble
Triple
Single
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
Standard
2150
149
2032
145
3166
176
Superior
2614
161
2387
155
3886
196
Superior +
3008
172
2712
164
4459
212
Precio por persona en usd, según habitacion doble, triple o single
Vigencia 2020
CATEGORIA

Adicionar: Tasas porturias y propinas de crucero : 485 usd
Suplemento cabina externa, ca xa, o cbo confort: 320 usd
Adicionar 1,2% de gastos bancarios
GRACIAS POR SU INTERES
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