TEMPORADA
2022/2023

EL PRECIO INCLUYE

La bella Turquía y
Crucero Islas Griegas
desde

2.560$

LA BELLA TURQUIA Y CRUCERO
ISLAS GRIEGAS - PLAN 1
Inicio en ESTAMBUL
Estambul / Atenas: 12 Días / 10 Noches

Salidas 2022 (desde América)
A ESTAMBUL: MARTES

2022

• Alojamiento y desayuno en Estambul y Atenas.
Traslados aeropuerto Internacional Estambul/hotel,
puerto/Hotel en Atenas y hotel en Atenas al aero
puerto de Atenas.
• Media pensión durante el circuito (4 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
• Crucero 4 días/3 noches de Celestyal Cruises, en
base a Todo Incluido.
• Seguro de asistencia en viaje.

Mayo 3, 10, 17*,
24, 31
Junio 7, 14, 21, 28
Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Sept.
6, 13, 20, 27
Octubre 4, 11

*Por festividad religiosa no se podrán realizar visitas en la ciudad de Estambul.
Durante algunas fechas (rogamos consulten) el
orden de las visitas se puede cambiar, así como
pudiéndose encontrar El Gran Bazar y el Bazar de
las Especias cerrado.

ITINERARIO
: Estambul (2) / Capadocia (2) / Pamukkale (1)
/ Kusadasi (1) / Patmos (1) / Rodas (1) / Santorini
(1) / Atenas (1)

Día 1º (Martes): AMERICA

Salida en vuelo intercontinental con destino
a Estambul.

Día 2º (Miércoles): ESTAMBUL

Llegada aeropuerto internacional de Estambul y traslado al Hotel. Día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): ESTAMBUL

Desayuno. Visita del Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos 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. Almuerzo en un
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar,
uno de los bazares más grandes y antiguos
del mundo. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): ESTAMBUL / KAYSERI
/ CAPADOCIA

Enlace para tomar el avión hacia Kayseri. De
Kayseri (85 kms) continuamos a Capadócia.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

El precio NO incluye
• Ticket aéreo Estambul/Kayseri, 155 USD NETO
• Tasas de embarque y propinas, 199USD NETO

de hadas de Ürgüp, una visita a una ciudad
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la
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Estambul

tierra, ventilados por chimeneas, donde se
pueden admirar los dormitorios comunes,
día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Domingo): CAPADOCIA /
KONYA / PAMUKKALE

Desayuno y 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. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento.

Día 7º (Lunes): PAMUKKALE / EFESO /
KUSADASI

Desayuno y visita de la antigua Hierápolis
y del castillo de algodón. Continuación a
Éfeso, el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro.
Tras Éfeso continuamos hacia la Casa de la
Virgen Maria, supuesta última morada de
la madre de Jesús. Cena y alojamiento en
Kusadasi o Izmir.

Día 8º (Martes): KUSADASI / CRUCERO
/ PATMOS

Desayuno. Traslado al Puerto de Kusadasi
para tomar el Crucero de 4 días. Salida hacia
la isla de Patmos. Llegada a Patmos sobre
las 16:00. Excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis.
Embarque a la hora indicada por el barco,
para salir hacia Rodas. Pensión Completa a
bordo. Alojamiento.

Día 9º (Miercoles): RODAS

Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00h.
Desembarque. Visita opcional por la ciudad
medieval y la famosa Acropolis de Lindos con
el antiguo Templo de Atenea construido en
el 300 a.C. Recorrido por la casa de los capitanes y la Iglesia de Ntra. Sra. De Lindos,
el templo dórico de Atenea, para atravesar
la puerta de Amboise y pasear por la calle
de los Caballeros. Por la tarde embarque
sobre las 18 y salida hacia Creta. Pensión
completa a bordo. Alojamiento.

GRECIA

1

Atenas
1
1

Santorini

EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023

TURQUÍA
1 Rodas

Día 10º (Jueves): CRETA / SANTORINI

Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00h.
Desembarque. Tiempo libre y posibilidad
de realizar una excursión opcional al Palacio
Knossos, cuna de la civilización Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo
libre para recorrer las sus calles y ver su típica
arquitectura. A las 21.30 salida hacia Atenas.
Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): ATENAS

Llegada al puerto de Lavrio. Desayuno, desembarque y traslado al hotel. City tour regular de la ciudad *. Alojamiento.
*NOTA: en caso de retraso de la llegada del
crucero a Atenas, la visita se realizará el día
12 antes de la salida del vuelo de regreso;
en caso de no poder realizarse por la hora
de salida del vuelo (se recomienda tomar
vuelo posterior a las 16h00), la visita no es
reembolsable.

Día 12º (Sábado): ATENAS

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

H. Categoría P

Estambul

Lamartine / Konak / Eresin
Taksim
Perissia / Dinler / Suhan
Colossae / Lycus River
Hierapark (boutique)

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Atenas
BARCO:
Celestyal C.

Grand Belish
Radisson Blu Park Hotel
Categoría Camarote XB

EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE EL
PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL
PAQUETE DE 1 EXCURSION
CRETA HER-02: El Palacio minoico de
Knosos - La primera civilización europea
reemplazando Kusadasi
RODAS RHO-01: Recorrido por la Rodas
medieval y la acrópolis de Lindos
. Celestyal Cruises solicita que todos los
generales, las puede encontrar aqui:
www.celestyalcruises.gr
. Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo permite el tiempo
Precios de Triple consultar descuentos en
cada caso

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple
LA BELLA TURQUIA Y CRUCERO ISLAS
GRIEGAS - PLAN 1
INICIO EN ESTAMBUL

Todo el día dedicado a explorar y descubrir
esta fascinante región única en el mundo, en
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Pamukkale

Kusadasi

1 Patmos

Día 5º (Sábado): CAPADOCIA

bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas
y de la acción de la erosión, encontraremos
sias excavadas en la roca. También se podrá
visitar el Valle de Göreme, los pueblitos trogloditas de Pasabag en Zelve, las chimeneas
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Capadocia

1

Salidas
2022
3 Mayo / 23 Agosto +
27 Sept. / 11 Oct.
Sup. Single
30 Agosto / 20 Sept.
Sup. Single
PAMUKKALE

CAPADOCIA

Fin ATENAS
12 Días
2.560
930
2.675
970

