CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS Y TURQUÍA

Código: 2268
Destino: Atenas | Mykonos | Patmos | Santorini |
Region: Asia, Europa.
Duración: 19 Días
Descripcion

SALIDA GRUPAL 2018: 28-SEP

El programa incluye:

Pasaje aéreo en clase económica Buenos Aires / Estambul / Atenas / Estambul x Buenos Aires con TURKISH
AIRLINES
Vuelos domésticos Estambul / Izmir y Kayseri / Estambul.
Traslados de llegada y salida con asistencia.
4 noches de alojamiento en Estambul con desayuno.
Tour de 4 noches por Anatolia recorriendo Izmir, Pamukkale y Capadocia con media pensión (cenas, sin bebidas)
Día de excursión por la ciudad de Estambul con almuerzo (sin bebidas).
Medio día visita con navegación por el Bósforo.
7 noches de alojamiento a bordo del crucero Horizon de Pullmantur en cabina externa, con régimen todo incluido,
recorriendo Mykonos, Volos, Chania, Santorini y Nauplion.
2 noches de alojamiento con desayuno en Atenas.
Medio día de visita de la ciudad de Atenas con Acrópolis (no incluye Museo).
Buses privados para los recorridos terrestres con aire acondicionado.
Asistencia al viajero con seguro de cancelación.

Vuelos para esta salida:
1 TK 016 28SEP EZEIST 23:25 22:00 2 TK1841 08OCT ISTATH 00:50 02:10 3 TK1842 16OCT ATHIST 06:00 07:20 4
TK 015 16OCT ISTEZE 09:30 21:15

Hoteles previstos o similares:
ESTAMBUL: Richmond 4*, hab. std IZMIR: Movenpick 5* / Kaya Thermal Swuissotel, hab std. PAMUKKALE: Lycus
River 4* / Colossae 4 * / Richmond Thermanl Tripolis, hab std. CAPADOCIA: Perissia 4* / Dinler 4* / Avrasya 4*/ Suhan
4*, hab std CRUCERO: M/N Horizon Pullmantur - Categoria FC externa ATENAS: Athenian Callirhoe 4* sup., hab. std

Tarifas
Salidas
SALIDA GRUPAL 2018: 28-SEP

Itinerario
28 DE SEPTIEMBRE - BUENOS AIRES Salida en vuelo TK 016 a las 23:25 h., con destino a Estambul. Noche a bordo.
29 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL Llegada 22:00h a Estambul. Recepción y traslado del aeropuerto Ataturk al hotel.
30 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL / IZMIR Desayuno. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia Izmir.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 1 DE OCTUBRE – IZMIR / KUSADASI / 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 poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursion
se visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso aíi como también la
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua
Hierápolis y del Castillo de Algodón, 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. 2 DE OCTUBRE – PAMUKKALE / KONYA / CAPADOCIA Desayuno. Salida
hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde
paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y
alojamiento.

3 DE OCTUBRE – CAPADOCIA Desayuno. Todo el dia dedicado para explorar y descubrir esta

fascinante region, única en el mundo, en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de

lava procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosión; infinidad de pequeñas poblaciones e
iglesias excavadas en la roca. El Valle de G&ouml;reme, increible complejo monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Pa&#351;aba&#287; en Zelve, la fortaleza
natural de U&ccedil;hisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de &Uuml;rg&uuml;p, conos de piedra coronados por
rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una ciudad subterránea. 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. Finaliza el dia con la
visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 4 DE OCTUBRE – CAPADOCIA / ESTAMBUL Desayuno,
salida del hotel para visitar el Valle de Soganli, uno de los mas aislados y tranquilos de Capadocia. A continuacion se
visitará el poblado de Guzeloz en donde se verán la iglesia de San Jorge (pueblo en donde se cree que nació San
Jorge). Continuación hacia el Valle de Cavusin, y el antiguo pueblo griego de Mustafapasa (Sinasos ). Terminadas las
visitas, traslado al aeropuerto de Capadocia para tomar el vuelo hacia Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel
5 DE OCTUBRE – ESTAMBUL Desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. Continuación hacia el puerto
para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los
pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Tarde libre. Alojamiento. 6 DE OCTUBRE – ESTAMBUL Desayuno
salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Se visitará la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida
así por sus decoraciones interiores. A continuación se visitará el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta.
Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo incluido, en un restaurante típico, se realizará la visita al Palacio Topkapi, la
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. 7 DE
OCTUBRE – ESTAMBUL Desayuno. Alojamiento hasta las 10:00 h. Sin alojamiento hasta el momento del traslado al
aeropuerto para la salida del vuelo con salida a la madrudagada del día 8 de octubre. 8 DE OCTUBRE - ESTAMBUL /
ATENAS / MYKONOS Salida del vuelo TK 1841 00.50 h. con destino a Atenas. Llegada a las 02:10 h. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno. Alojamiento hasta las 10.00 hrs. Resto del día libre. A la hora convenida,
traslado al puerto para embarcar en el crucero de Pullmantur en régimen de todo incluído. Navegación a las 20:00 h.
hacia a Mykonos. Cena. Noche a bordo. 9 DE OCTUBRE – MYKONOS / VOLOS Régimen de todo incluido. Llegada a
las 09:00 h. Salida hacia Volos a las 18:00 h. Noche a bordo. 10 DE OCTUBRE – VOLOS / CHANIA Régimen de all
inclusive a bordo. Llegada a las 09:00 h. Salida a las 21:00h. Hacia Chania. Noche a bordo. 11 DE OCTUBRE – EN
NAVEGACION Régimen de all inclusive a bordo. 12 DE OCTUBRE – CHANIA (Creta) / SANTORINI Régimen de all
inclusive a bordo. Llegada 09:00 h. Salida a las 19:00 h. hacia Santorini. Noche a bordo.

13 DE OCTUBRE

SANTORINI / NAUPLION Régimen de all inclusive a bordo. Llegada 09:00 h. Salida a las 18:00 h. hacia Nauplion.
Noche a bordo. 14 DE OCTUBRE – NAUPLION / ATENAS Régimen de all inclusive a bordo. Llegada a las 08:00h.
Salida a las 17:00h. Noche a bordo. 15 DE OCTUBRE – ATENAS Desayuno. Desembarque a las 08:00. Continuación

para la visita de la ciudad con Acrópolis. Este circuito le permite observar el gran contraste existente entre la Capital de
la Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita. En cuanto entre en la Acrópolis en donde se podrá admirar el Templo de
Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del Partenón, el Erecteion con su renombrado pórtico de las
Cariátides, el Pandroseion. Se pasará por la Colina de Filopapo, el Barrio de Plaka, el Arco de Adriano, el Parlamento
con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad consentida de los Dioses. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel. 16 DE OCTUBRE – ATENAS / ESTAMBUL / BUENOS AIRES A la madrugada, traslado del
hotel al aeropuerto para tomar el vuelo TK 1842 06:00 h. con posterior conexión con el vuelo de TK 015 09:30 h.
Llegada a Buenos Aires a las 21:15 h. Fin de nuestros servicios.

Observaciones:
Precios por persona. Incluyen IVA/DNT/IMP, gastos administrativos. Salida cotizada con un mínimo de 15 pasajeros.
No incluye impuestos en el hotel de Atenas, maleteros ni Percepción RS 3819 del 5%.

Cargos por servicio y

administración (a pagar a bordo) U$S 95, p / persona. Pack de bebidas Premium (opcional) + U$S 70 p/ persona
Turkish Airlines permite dos maletas de 23 kgs, en los vuelos puros en los domésticos, solo 1 maleta de 15 kg. Los
pasajeros deberán abonar en destino impuestos en el hotel Atenas. No incluye maleteros.

