Anatolia
Espléndida
El paquete incluye:

• 2 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Billete aéreo Estambul - Capadocia
• Circuito de 5 días / 4 noches por Anatolia
en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas y
Turquía en pensión completa (basado en la categoría
más económica, ''IA'', cabina interna), con embarque
en Kusadasi, almuerzo incluido
• 2 excursiones durante el crucero, RHO-01 & HER-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Billetes de ferry boat Rafina - Mykonos - Pireo
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones
guiadas en Turquía
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía

ITINERARIO
MIÉRCOLES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
JUEVES: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los
monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano &
Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel al
atardecer.

14 DÍAS / 13 NOCHES

Llegada a Estambul en 2019
cada miércoles del 13 de marzo
al 06 de noviembre

DOMINGO: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y
visitaremos la Caravansarai de Sultanhan. Continuación
hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita
del Monasterio de los Derviches danzantes fundado por
Mevlena, el filósofo de Misticismo. Continuación hacia
Pamukkale, almuerzo en ruta. Llegada en Pamukkale. Cena
y alojamiento.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.Participando en
la excursión incluida donde tendrá la oportunidad de conocer
la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis de Lindos.
Regresarán a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego el autocar
les dejará en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita a pie
de la ciudad. Será un placer trasladarse temporalmente a la
edad media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio
de los Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. Visita
incluida al Palacio de Knossos, el centro de la civilización
Minoica. En continuación el crucero llegara a la mágica isla
de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido
de la Atlántida. Excursión opcional.

LUNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en
turco, por sus cascadas blancas. Continuamos con la visita
de la ciudad antigua Hierapolis que fue la capital de Frigia.
Almuerzo. Continuación hacia Kusadasi. Visitamos en ruta la
Casa de la Virgen María. Durante el trayecto asistiremos a
un desfile de moda que representa los bellos productos de
piel. Salida hacia Éfeso, visita de la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor. Visitaremos el Templo Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el teatro
que tenía capacidad para 24.500 espectadores. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Precios 2019
en Dólares
por persona
MARZO, ABRIL, MAYO,
OCTUBRE, NOVIEMBRE
JUNIO, SEPTIEMBRE
JULIO, AGOSTO

VIERNES: PIREO - ATENAS - MYKONOS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo.
Desembarque y traslado al centro de Atenas. Por la
mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional,
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos.
Después de la panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Finalizando la visita, traslado al puerto de
Rafina para embarcar en el ferry con destino a Mykonos.
Llegada a Mykonos y traslado al hotel seleccionado.
SÁBADO: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble
vida nocturna.
DOMINGO: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar al
ferry boat con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel
seleccionado en Atenas.

VIERNES: ESTAMBUL – CAPADOCIA
Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Capadocia. A la llegada visitaremos el Saruhan
Caravanserai del siglo 12, que fue construido como hostal para
caravanas de comercio, en el Camino de Seda. Almuerzo.
Seguimos con la visita del valle Zelve, donde convivieron los
musulmanes y cristianos hasta 1924. Pasando por el Valle
Devrent donde veremos panorámicamente las “chimeneas
de hadas”, llegamos otro pueblo troglodita Ortahisar. Cena y
alojamiento.
SABADO: CAPADOCIA
Salimos para la excursión de día completo.
Visitamos el Museo al Aire Libre de Goreme.
Seguiremos con la visita de pueblo troglodita
Uchisar. Continuación al Valle de Las Palomas.
Visitaremos Pasabag. Seguiremos con el pueblo
de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde
llegamos a una ciudad subterránea Serhatlı (o
Ozkonak). Por último, visita de unos talleres de
alfombras y joyería. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Traslado al puerto para embarcar en el crucero de 3 noches
por las islas griegas y Turquía. Por la tarde llegada a la isla
de Patmos, donde participando en una de las excursiones
opcionales, tendrá la oportunidad de visitar el Monasterio y la
Gruta de San Juan, lugar donde el Apóstol vivió y escribió el
libro de la Revelación.

LUNES: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades personales,
compras o alguna excursión opcional.
MARTES: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso,
traslado al aeropuerto.

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

3610
3825
4050

2680
2810
2910

•Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, del 01 de Mayo al 21 de Agosto & del 02 al 23 de Octubre inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, del 28 de Agosto al 25 de Septiembre inclusive

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Triple

Individual

Doble

Triple

2535
2600
2750

3985
4105
4445

2860
2940
3155

2660
2735
2925

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual

Doble

Triple

4820
5010

3375
3475

3150
3235

5260

3620

3345

•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 190 Doble / Triple, $ 380 individual,
		
5* ya incluido

Tasas
portuarias
& entradas
de itinerario

234

31

