Viví tu propia experiencia; pasala bien !

TURQUIA

TURQUIA Y GRECIA
SENSACIONAL
12 días / 11 noches
Visitando: Estambul – Ankara – Capadocia
– Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – Patmos –
Creta – Santorini - Atenas
ITINERARIO DETALLADO
FECHAS DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA - Año 2020 –
DIAS SÁBADOS – De Marzo a Octubre 2020
DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en
Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al
Bazar de las Especiarías, 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
restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofía,
Hipódromo Romano, Mezquita Azuly Gran Bazar. Alojamiento.
DÍA 04 [B/-/D] ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara, para visitar la capital de Turquía y el
Mausoleo del fundador de la República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formado
por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, excavados en las
rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las
vistas de las “chimeneas de hada”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas
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comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la
Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos.
Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes
folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la
mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
DÍA 06 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 07 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI**
Desayuno. Visita a Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los
siglos I y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de
Mármol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesus, y un local de peregrinación.
Continuación con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 08 [B/L/D] KUSADASI A PATMOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el crucero de Celestyal Cruises para
un maravilloso crucero de 2 días / 2 noches. Durante el crucero con 2 excursiones. Zarparemos en
dirección a Patmos, la Jerusalén del mar Egeo.
DÍA 09 [B/L/D] CRETA A SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de Creta, una isla con una intrigante historia. Salida con
destino a la bellísima isla de Santorini. Tiene la vista más deslumbrante de todas las islas griegas.
DÍA 10 [B/-/-] A PIREUS – ATENAS
Desayuno. Desembarque en el puerto de Pireo a las 07:00 Hrs. Visita panorámica de medio día de
la Ciudad recorriendo: El edificio del Parlamento con la tumba del Soldado Desconocido, zonas
residenciales, el Estadio Olímpico, Academia, Universidady Biblioteca Nacional, el teatro
Dionisio, el Monte Philoppapos con una inolvidable vista panorámica de la Ciudad, el Odeón de
Herodes Ático. Visita al recinto arqueológico de la Acrópolis con todos sus monumentos y el
Partenón. Alojamiento
DÍA 11 [B/-/-] ATENAS
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
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DÍA 12 [B/-/-] ATENAS – PARTIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE
» Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoria elegida
»02 Noches en Crucero Celestyal Cruises por las Islas Griegas en cabina interior y pensión
completa
» Paquete de 2 excursiones durante el crucero
» Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
» Guía de habla hispana y/o portuguesa
» Alimentación, entradas y visitas
» Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado.
EL PRECIO NO INCLUYE
» Gastos personales
» Propinas para el guía, chófer, etc.
» Excursiones opcionales.
» Vuelos domésticos y/o internacionales
» Ningún servicio no especificado.
VUELO OPCIONAL
» Estambul a Capadócia: US$167 USD, sujeto a disponibilidad
DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES YA INCLUÍDOS EN EL PRECIO DEL PAQUETE

COTIZACION
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Programación año 2020
Fechas de comienzo
Base Doble
Base triple
de tour en Turquia
Tarifa
Impuestos
Tarifa
Impuestos
14/03 al 21/03 y 31/10 al 21/11
1420
139
1401
138
28/03 al 18/04
1487
141
1439
139
25/04 al 20/06 y 26/09 al 17/10
1612
144
1525
142
27/06 al 22/08 y 24/10
1564
143
1487
141
29/08 al 19/09
1737
147
1612
144
Suplemento Obligatorio
204
Tasa de embarque
Precios en usd, por persona. Válidos para las salidas del año 2020

Adicionar 1,2% de gastos bancarios
GRACIAS POR SU INTERES

Base single
Tarifa
Impuestos
1948
153
2053
156
2217
161
2111
158
2370
165

