TURQUIA: ESTAMBUL-KAYSERI-CAPPADOCIA-KONYA-PAMUKAKLE-EFESO-KUSADASI
EN CRUCERO PATMOS-RODAS-HERAKLION-SANTORINI-PIREO-ATENAS
GRECIA: ATENAS-DELFOS – PELOPONESO – ARGOLIDAS

PRECIO PUBLICO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE $ 4,969 USD INCLUYE AEREO
En habitación sencilla.+ $ 5,699 USD En habitación Triple $ 4,929 Usd
NO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO

EL PRECIO INCLUYE EN TURQUIA:
04 Noches de alojamiento en Estambul
02 Noches de alojamiento en Capadocia
01 Noche de hospedaje en Pamukkale
01 Noche en Kuasadasi
03 Noches en Crucero
03 Noches en Atenas
01 Noches en Venecia
01 Noche en Florencia
03 Noches en Roma
15 Desayunos
08 Almuerzos
09 Cenas
Pensión completa en el Crucero
Visita de Estambul
Paseo en yate por el Bósforo
Visita a la mezquita y templo de Santa Sofía
Incluye vuelo domestico aéreo de Estambul a Kayseri
En Capadocia visita de monasterios y capillas del siglo X
Visita de Konya, Pamukkale, de Éfeso y Kusadasi
Vuelo aéreo domestico de Esmirna a Estambul
EL PRECIO INCLUYE EN GRECIA:
03 noches de Crucero por las islas griegas recorriendo Patmos, Rodas, Heraklion, Santorini hasta el Puerto de Pireo
Visita de Atenas
Visita a Delfos
Visita al Peloponeso
Visita a Argólida
Visita de corinto
Visita a Epidauro
Visita a Micenas
Visita a la tumba de Agamenon

ITINERARIO

15 OCT DIA 1-– LIMA – UN PÁIS TERCERO (INICIA DIA VIERNES)
Salida de Lima en vuelo en ruta a Estambul
16 OCT DIA 2- - TURQUIA.Transito europeo
17 OCT DIA 3- - ESTAMBUL.- PASEO POR EL BOSFORO
Arribo a Estambul al amanecer, traslado a su hotel para acomodo
Desayuno. Tour por el Bósforo. Inicio de una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes,
antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Realizaremos
posteriormente una visita a la mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de
diferentes formas geográficas y decorados con motivos florales. Culminaremos nuestro día con una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces.
Disfrutaremos de tiempo libre. Alojamiento en hotel en Estambul. Incluye almuerzo y cena
18 OCT DIA 4- - ESTAMBUL.Desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y 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. Cena
19 OCT DIA 5- - ESTAMBUL / KAYSERI / CAPADOCIA.Desayuno. Por la tarde traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo INCLUIDO con destino a
Kayseri. Llegada y traslado al hotel previsto. Cena
20 OCT DIA 6- - CAPADOCIA.Desayuno. Visita de los monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del
siglo X. Pasaremos por la fortaleza de Uchisar y el Valle de Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo de Avanos y
los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik. Regreso al hotel previsto. Incluye almuerzo y cena
21 OCT DIA 7- - CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE.Desayuno Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas. Visita del Caravansarai de
Sultanhan. Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches
Danzantes. en la ciudad y continuación hacia Pamukkale. Alojamiento Incluye almuerzo y cena
22 OCT DIA 8- - PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI.Desayuno Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale. De camino hacia Kusadasi, conoceremos la
antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Continuación hacia
Éfeso. Una de las mejores ciudades conservadas de la antigüedad. Visita del Templo de Adriano, Templo de
Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc. Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años
de su vida. Traslado al hotel de Kusadasi. Incluye almuerzo y cena
23 OCT DIA 9- - KUSADASI / PATMOS.- INICIA CRUCERO DIA SABADO
Desayuno y traslado al puerto de Éfeso para embarcar en el crucero de 4 días y 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. Pensión completa

24 OCT DIA 10- - RODAS.Un día entero en la hermosa isla de las rosas. En lo más alto de la población de Lindos se alza la Acrópolis
Antigua. Cerca de la Acrópolis, la bahía de San Pablo. Los caballeros de San Juan abandonaron la isla, dejando
atrás la ciudad medieval amurallada. Las huellas de la ocupación de los turcos se ven en los minaretes, las
mezquitas y los baños Turcos. No pierda la oportunidad de conocer esta isla, participando en una de las
excursiones opcionales. Pensión completa
25 OCT DIA 11- - HERAKLION / SANTORINI.Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. Tendrá la oportunidad de conocer lo más importante
de esta isla, tomando la excursión opcional al Palacio de Knossos, el centro de la civilización Minoica. En
seguida el crucero llega a la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la
Atlántida. Pensión completa
26 OCT DIA 12- - PIREO / ATENAS.Desayuno en el barco. Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. Después del desayuno,
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. Finalizada la panorámica, visita a la
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
27 OCT DIA 13- - ATENAS.- (SABADO) PELOPONESO Y ARGOLIDAS
Desayuno Dia completo a Argólida. Saldremos el hotel para hacer las siguientes visitas: CANAL DE CORINTO,
Nuestra primera parada será en el Canal de Corinto. Contemplaremos está monumental obra arquitectónica
terminada en el año 1.900 por los franceses y cuyo promotor fue Periandro, uno de los siete sabios de la
antigüedad (s. VI) y que Alejandro Magno estudió continuar. Pero fue el emperador Nerón de Roma quien
comenzaría las excavaciones para separar el Peloponeso de la Grecia continental y de ese modo evitar que los
barcos tuviesen que rodear el Peloponseo para llegar a Atenas. LA ANTIGUA MICENAS y TUMBA DE AGAMENON
Micenas, centro de la civilización Micénica o Aquea, comienza a desarrollarse en el 1.600 a. de C. Este importante
recinto arqueológico fue descubierto en el 1.939. Según la mitología, construida por Perseo ayudado por los
Cíclopes (gigantes de un solo ojo). En el recinto se puede contemplar sus murallas ciclópeas, la puerta de los
Leones, diversas tumbas de sus antiguos reyes, el Palacio, la Cisterna y sus 99 escalones bajo tierra, la Tumba de
Egisto, la tumba de Clytemnestre. Próxima a la acrópolis de Micenas se encuentra una de las mayores bellezas
de esta civilización, la Tumba de Agamenón. A medio día se hará un descanso para comer. EL TEATRO DE
EPIDAURO Continuaremos hacia a una zona de montaña y denso bosque de pino mediterráneo. Metido en este
entorno se encuentra el Teatro de Epidauro, el teatro de la antigüedad con mejor acústica del mundo. Fue
diseñado por Policleto en el s. IV a. de C.. Hoy en día en perfecto estado, con una capacidad para 14.000
espectadores. En el museo entre otras maravillas, destacan por su curiosidad las estelas con recetas curativas y
los instrumentos de quirófano. Una vez terminadas las visitas, partiremos de regreso hacia Atenas. Incluye
almuerzo
28 OCT DIA 14- - ATENAS.- (DOMINGO) DELFOS
Desayuno Salida para visitar Delfos. Tardaremos aproximadamente dos horas en ir y otras dos horas en regresar.
La hora de regreso a Atenas suele ser sobre las 19:00pm a 20:00pm. Una vez en el monte Parnaso, en Delfos
comenzaremos las visitas del lugar. Uno de los sitios arqueológicos más relevantes de la Grecia antigua.
Declarado patrimonio de la Humanidad. Un lugar que comenzó siendo un lugar de culto al dios Apolo y más
tarde un importante oráculo visitado desde todos los rincones de Grecia. La mitología griega cuenta que Zeus
mandó volar a dos águilas desde puntos opuestos del Universo y éstas se encontraron en Delfos. Una piedra
cónica llamada Ónfalos (ombligo) muestra el lugar, que sería considerado como el centro desde el cual

comenzaría la creación del mundo y por tanto, el lugar se convirtió en el centro sagrado de toda Grecia. También
en el museo conoceremos algunas de las esculturas más bellas e increíbles de Grecia, como son el Auriga de
Delfos, Antinoos y la esfinge de Naxos. Se visitará la zona del santuario de Apolo (que parece estar agarrado a
la empinada ladera), el museo arqueológico de Delfos y si lo desean pueden ampliar en su tiempo libre hasta
llegar al Santuario de Atenea Pronea (destacando el Tholos, edificio de base circular) y la famosa fuente de
Castalia. Llegaremos hasta lo más alto del santuario donde se encuentra el estadio. Veremos su bello teatro con
sus increíbles panorámicas sobre el valle de Itea y su mar de olivos que llegan hasta el mar. Conoceremos los
tesoros de las principales ciudades griegas. Estos tesoros es donde se guardaban las ofrendas y donaciones de
cada polis, llegando a tratarse en ocasiones de piezas de gran valor. Destacan especialmente el de Atenas, con
su templo de mármol prácticamente intacto y el de Sifnos, cuyos motivos decorativos estaban inspirados en la
Gigantomaquia (guerra entre los gigantes y los dioses olímpicos). Pero quizás es mejor que lo conozcan por
ustedes mismos y difruten de una de las excursiones más interesantes que se pueden hacer desde Atenas en el
mismo día. Incluye almuerzo
29 OCT Día 15: ATENAS - LIMA
Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo desde Roma en conexiones hasta Lima, llegando al dia
siguiente al amanecer
En Turquía y Atenas Hoteles por confirmar o por capacidad al reservar
HOTELES TURISTA

CAT.

CIUDAD

PENSION

GRAND ASIYAN

4*ECO

ESTANBUL

DESAYUNO +CENA

YENI YUKSELLER

4*ECO

CAPPADOCIA

DESAYUNO + CENA

TRIPOLIS HOTEL

4*ECO

PAMUKKALE

DESAYUNO + CENA

MARINA

4*ECO

KUSADASI

DESAYUNO + CENA

PRESIDENT

4*ECO

ATENAS

DESAYUNO + CENA

EL PRECIO INCLUYE EN TURQUIA:
ABCDEF-

7 Noches de alojamiento según los Hoteles elegidos.
Todos los traslados con asistencia de habla española en coche con aire-acondicionado
Entradas para los museos y todos los sitios históricos indicados en el itinerario durante todo el viaje.
Guía local con habla española durante todo el viaje
Pensión completa durante todo el circuito EXCEPTO DIA 5 que aplica vuelo aéreo.
Una botella de agua durante los días de visitas para cada pasajero.

Transportación turística en Turquía

Transportación turística en Grecia

SERVICIOS EN GRECIA:
-

Transportation de primera clase.
Visita a la ciudad de Estambul de día entero (con almuerzo).
Crucero de 4 días / 3 noches por las islas Griegas y Turquía en pensión completa.
(Basado en Cabina Exterior Estándar (XA/CAT) con embarque en Kusadasi.
Tasas de embarque, combustible y Propinas en el barco
Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
Todos los traslados según el itinerario.

No Incluye:




Propinas generales del viaje excepto en el crucero que ya están incluidas
Excursiones Opcionales, bebidas
Ningún servicios No está mencionado en el Itinerario del programa

-

Los hoteles y/o Crucero se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos límites de pago
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o de grupos son certificados por la autoridad ministerial de Turismo
Al confirmar el operador, se sabrá que barco aplica para el Crucero
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y
procedan como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Menores de edad a consulta
Todo comprador está sujeto a política de Prepago total a la confirmación 60 días antes.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Todos los itinerarios de los cruceros y sus precios son sujetos a cambios, sin previo aviso por la Cía. marítima Louis Hellenic Cruises.
Los precios de los billetes de barco y de los billetes de avión son los actuales, basados en el precio de petróleo actual. En caso de aumento
de los precios de los billetes barco y avión, los precios de estos itinerarios sufrirían el análogo aumento. También, todos los precios de todos
los billetes de barco y avión, están basados en el precio actual de clase económica. En caso de reserva a clase más alta, se aplicaría el
suplemento correspondiente.
En caso de cancelación de algún/os itinerario/s de barcos rápidos de los incluidos en los presentes programas, se daría alternativa de barco
directo o a través de otra isla, con el suplemento correspondiente.
Todos los precios son sujetos a cambios sin previo aviso a causa de aumentos de impuestos o recargos de combustible.
Gastos de Cancelación / Terrestres y/o por la Cía. de Cruceros Louis Hellenic Cruises y en general al paquete:
60 - 30 días antes de la salida 50% de cargo
29 al dia de salida 100% o cargo total
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

Condiciones de paquetes (favor de leer)

-

-

