turquía & GRECIA
c/crucero - 16 días
salidas miércoles - guía de habla hispana
DÍA 1		
buenos aires / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Istambul vía Dubai.
día 2		

en vuelo

día 3		ISTAMBUL
Arribo. Conexión con vuelo destino a Istambul. Arribo. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento Hotel Eresim Taksim con desayuno.
día 4		ISTAMBUL
Día libre y alojamiento.
día 5		
Istambul
Desayuno y visita de la ciudad de Istambul, se visita el hipódromo, mezquita azul y Sta.
Sofía. Alojamiento.
día 6		
Istambul
Día libre y alojamiento.
día 7		
Istambul / ankara / Capadocia
Traslado al aeropuerto para tomar avión hacia Ankara. Llegada y visita de la ciudad: el museo
de las antiguas civilizaciones de Anatolia, el museo de Atarturk, fundador de la República. Por
la tarde salida hacia Capadocia. Llegada. Cena y alojamiento en hotel categoría 4 estrellas.
día 8
Capadocia
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones
de lava procedentes de la erupción del monte Erciyas y de la acción de la erosión,
encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El valle
de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en
la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza
natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Urgüp, conos de piedra coronados
por rocas planas; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la
época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se
pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día
con la visita a un taller artesanal de alfombras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento hotel
categoría 4 estrellas.
día 9
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 categoría
4 estrelllas.

día 10 	Pamukkale / efeso / Kusadasi
Desayuno. 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 paso de las aguas cargadas de sales calcáreas, procedentes de fuentes
termales. Continuación hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor
que durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó
la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el templo de Adriano, los baños romanos, la
biblioteca, el odeón, el teatro, etc. Visitaremos la casa de la Virgen María, supuesta última
morada de la madre de Jesús. Cena y alojamiento categoría 4 estrellas
día 11 	Kusadasi / Patmos
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero all inclusive
(barco Majesty o similar) en cabina exterior superior. Paquete de bebidas. 2 excursiones
(Creta: el palacio Minoico de Knossos & Atenas clásica y monumentos.Llegada a la isla de
Patmos, desembarque. Embarque a la hora indicada por el barco, para salir hacia Creta.
día 12 		
Creta (Heraklion) / Santorini
Llegada a la isla de Creta. Desembarque. Embarque a la hora informada para salir hacia la
isla de Santorini. Desembarque. Salida hacia Atenas.
día 13 		
atenas
Llegada al puerto de Piraeus y salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas, el
arco de Adriano, parlamento-monumento del soldado desconocido y el tradicional
cambio de guardia, en la plaza de la constitución-plaza Syntagma. Plaza de la Concordiaplaza Omonia. Acrópolis; los propileos, el templo jónico de Atenea Nike, el Erection,
Partenón. - la excursion brindada por el crucero no está garantizada en español. Tarde
libre. Alojamiento Hotel Wyndham Grand.
Día 14 & 15
Atenas
Días libres par realizar alguna excursión opcional a Delfos o Argolida o bien pasear por
Atenas. Alojamiento con desayuno.
Día 16 Atenas / Buenos Aires
Traslado al aeropuerto.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CONTAR CON SERVICIOS DE ASISTENCIA LA VIAJERO.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN DÓLARES Y/O EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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