R E F. C 3259

17 días
DESDE

1.650€

Estambul

FECHAS DE INICIO

Viernes
Del 05/Abr/2019 al 20/Mar/2020
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados indicados en el itinerario.
• 3 noches en Estambul en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Visita de día completo de Estambul
con almuerzo incluido.
• Visita / Crucero por el Bósforo “Dos
Continentes” con almuerzo incluido.
• Paseo de medio día por la ciudad
de Estambul.
• Guía de habla española durante las
visitas.
• Circuito en Turquía de 5 noches / 6
días en régimen de media pensión
con guía de habla hispana.
• Espectáculo de Ceremonia de Los
Derviches Giróvagos.
• 5 noches en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de Atenas incluyendo la Acrópolis.
• Circuito en Grecia de 3 noches /
4 días en régimen de media pensión.
• Entradas a los lugares arqueológicos mencionados.
• Seguro de viaje.

Tesoros de Turquía y Grecia
DÍA 01 – ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 02 – ESTAMBUL
Desayuno. Visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Visita a la Cisterna
Basílica (Yerebatan), la reserva de agua
más importante en la ciudad durante
la época bizantina. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación para
visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección
de joyas y porcelanas. Continuación al
Gran Bazar (cerrado los domingos y
fiestas religiosas) y tiempo libre para
compras en su más de 4.000 tiendas.
Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Estambul
Ankara

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Lares Park 4*

Palazzo Donizetti 5*

Etap Altınel 5* / Ickale 5*

Capadocia

Dinler Urgup 5* / Persissia 5*

Pamukkale

Colossae Thermal 5* / Richmond 5*

Esmirna
Atenas
Olimpia
Atenas

DÍA 03 – ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para visita
al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco
por el Bósforo, el estrecho que separa
Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de
Estambul, de sus palacios y de los Yalí,
palacetes de madera construidos en
ambas orillas. Salida hacia la parte asiática de la ciudad. Visita del Palacio de
Beylerbeyi, usado como residencia de
verano de los sultanes y como casa de
huéspedes para dignatarios extranjeros.
Almuerzo. Por la tarde visita al Barrio
Eyup, el cual es el santuario musulmán
más venerado de Estambul, tras la Meca
y Jerusalén, y es el tercer lugar sagrado
de peregrinación del mundo islámico. En
la cima de la colina del barrio, por encima del cementerio está el famoso café
Pierre Loti. El café tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Alojamiento.

Blanca 4* / Kaya prestige 4*
Polis Grand 4*

Radisson Blu Park 5*
Arty Grand 5*

Delfos

Amalia 4*

Kalambaka

Amalia 4*
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DÍA 04
ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando
por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 05
ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la capital de Turquía, incluyendo el Mausoleo de Ataturk y el Museo de Civilizaciones de
Anatolia. Continuación hacia la Capadocia. En el camino, visita a la ciudad
subterránea de Saratli construidas por
las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Llegada al
hotel de Capadocia. Cena en el hotel.
Salida del hotel para ver la Ceremonia
de Los Derviches Girovagos (danzantes)
que representa el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del
amor, la búsqueda de la verdad y llegar a
la “Perfección”. Alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta
fantástica región, única en el mundo: Valle
de Goreme, con sus iglesias rupestres, con
pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo
troglodita de Uçhisar, el valle de Pasabag,
con sus chimeneas de hadas más espectaculares de Capadocia, valle de Derbent
con sus formaciones naturales curiosas
y tiempo para talleres artesanales como
alfombras y ónix, piedras semi-preciosas.
Cena y alojamiento en el hotel.
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

DÍA 07
CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprana hacia
Konya. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada para las caravanas de comercio,
peregrinaje o militares. Seguiremos
hacia Pamukkale, donde dispondremos
de tiempo libre para conocerlo mejor.
Cena y alojamiento.
DÍA 08
PAMUKKALE – ÉFESO – ESMIRNA
Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita
de sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa, el Odeón, el Templo de Adriano,
la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso,
el Ágora, la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de la casa de la Virgen María. Haremos una parada en un centro
de producción de cuero. Continuación
hacia Esmirna. Llegada al hotel y cena.
Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 09
ESMIRNA – ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo (no incluido) destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 – ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad donde veremos el Parlamento,
la Universidad, la Biblioteca Nacional, el
Palacio Ilion, el Templo de Zeus, la Puerta de Adriano, el Estadio Panatinaikós y
otros muchos típicos monumentos. Al
finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 11 – ATENAS
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 12 – ATENAS
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes para compras o cualquier otra
actividad. Alojamiento.
DÍA 13 – ATENAS –
EPIDAURO – MICENAS – OLIMPIA
Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 14
OLIMPIA – PATRAS – DELFOS
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua, sede de los Juegos Olímpicos Antiguos. Visita del Museo Arqueológico.
Continuación por carretera hasta Delfos. Cena y alojamiento.
DÍA 15
DELFOS – KALAMBAKA
Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.
DÍA 16
KALAMBAKA – METEORA – ATENAS
Desayuno. Visita de los Monasterios
de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Salida hacia Atenas pasando por Termópilas, donde
se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas.
Alojamiento.
DÍA 17
ATENAS – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

05/Abr-18/Oct 2019
25/Oct/19-20/Mar/20
Supl. 2 nts (Htl Cueva) Yunak Evleri Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

En triple
1.845
1.650
165

Hoteles 4*
En doble
1.960
1.760
165

Supl. Sgl
1.090
965
120

En triple
1.950
1.815
165
30
175

Hoteles 5*
En doble
2.195
2.030
165

Supl. Sgl
1.370
1.255
120

EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos.
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el
guía y 3 USD por día para el chofer.
• Visados.
• Tasa turística local de alojamiento
en Grecia, por habitación y noche:
3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* = 4 €.
Pago directo por los clientes en
los hoteles.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

IMPORTANTE
TURQUÍA
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los lunes y Palacio de
Topkapi cierra los martes.
• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán
cerrados.
• Habitación triple: En la
mayoría de los hoteles es
doble + cama supletoria
de diferente tamaño y
comodidad.
• Durante Ramadán (03/
May-07/Jun) las principales atracciones turísticas
permanecerán
abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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