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Costa del Egeo con Islas Griegas
Turquía y Grecia

C-9104

Noches: Estambul 3. Antalya 2. Pamukkale 1.
Kusadasi 1. Crucero 3. Atenas 1.

12

desde

DIAS

2.125 $

INCLUYE Crucero
Estambul

Día 1º (Martes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuerto internacional) y traslado al hotel. Alojamiento.

Efeso
Pamukkale

Atenas Kusadası
Patmos

Antalya

Rodas

Santorini

África, Oriente y Oceanía

Heraklion

376

Fechas de salida garantizadas: Martes
Abril

9

23

Mayo

7

21

Junio

4

18

Julio

2

16

Agosto

13

27

Septiembre

10

24

Octubre

8

22

Noviembre

5

Día 2º (Miércoles) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y
conocer las famosas Murallas de Theodósio que
por mucho tiempo fueron consideradas como invencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad.
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre.
Día 3º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad,
o realizar alguna excursión opcional para visitar el
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul,
el Gran Bazar, etc.

30

Día 4º (Viernes) ESTAMBUL- ANTALYA (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Antalya, rodeada de montañas y ubicada en la costa del Mar
Mediterráneo. Cena y alojamiento.

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Visita panorámica de Estambul y Atenas.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante
el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.
• Billete de avión Estambul-Antalya
(1 maleta máx. 15 kg).

Ciudad

Hotel

Estambul

Grand de Pera
Crowne Plaza Harbiye
Richmond

P
P
P

Holiday Inn Lara
Basaran Business

P
P

White Heaven Boutique
Colossae
Hierapark

P
P
P

Antalya
Pamukkale

Día 5º (Sábado) ANTALYA
Desayuno. Visita a la magnífica ciudad de Perge,
situada en la provincia romana de Panfilia, que durante el periodo helenístico fue una de las más ricas
y bellas de la antigüedad. Continuación a Kaleici, la
antigua Antalya, con una mezcla de historia antigua
y moderna, veremos las viejas casas portuarias del
siglo XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
Día 6º (Domingo) ANTALYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de
las mejores conservadas de la antigüedad donde
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de
Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita
de la Casa de la Virgen. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 8º (Martes) KUSADASI (Turquía)-(crucero)PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el crucero
por las islas griegas. Embarque y navegación a
Patmos. Pensión completa a bordo.
Día 9º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá
subir a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a.C., de orden
dórico, que se construyó sobre un monumento
anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue
durante siglos la más importante de la isla. Salida
de Rodas a las 18:00 Hrs. Pensión completa a
bordo.

Día 10º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las
12:00 hrs. hacia Santorini, llegada a las 16:30 hrs.
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs.
Pensión completa a bordo.
Día 11º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs.
Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con
la Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion,
Arco de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 12º (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
Turquia
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el
contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado
martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
Crucero:
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta
podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y
China.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Kusadasi/Izmir Richmond
Marina
Double Tree by Hilton
Ramada Plaza

P
P
P
P

Supl. habitación single

845 $

Supl. tasas de embarque y propinas

209 $

Atenas

Titania

P

En habitación doble

Crucero

Celestyal Cruises

P

Supl. habitación single

En habitación doble

2.125 $

Supl. cabina exterior (XB)
270 $
80 $

