GRECIA Y TURQUIA DE ORO (Guías em p
ortuguês em Turquia)
Días: 11 días
TURQUIA: 3 Nts Estambul, Estrecho Dardanelos, Troya, 1 Nts
Canakkale, Pergamo, Esmirna, 2 Nts Kusadasi, Efeso
GRECIA: Patmos, Rodas, Heraklion, Santorini, 1 Nts Atenas

desde

$1920

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el marzo 09 2016 al octubre 19 2016. Salidas: Miércoles

Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El P
alacio de Santa Sofía (En los dias que Santa Sofía esté cerrada se sustituye por la visita de la Cisterna de Yer
ebatan) , que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente c
on azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano, etc. Tarde libre para efectuar co
mpras en el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes f
amosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en función de su
calidad y de su tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la oración. Por la noche (opc

ionalmente), asistencia a un restaurante para cenar y ver la famosa danza del vientre. Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o bazar de la Especias, edificio construido en el Siglo XVII d
espués de la conquista de Egipto por los Otomanos. Al terminar la Visita de dicho Bazar, tomaremos un b
arco para recorrer el Bósforo desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Eu
ropea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos, también puede conocer el Cue
rno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, honra y conserva el legado de su pasado,
mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos,
iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Dia 4: ESTAMBUL- TROYA - CANAKKALE (PC) ()
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona Europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en d
irección a hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y continuación a Troya, famosa ciudad ant
igua que evoca por si sola otro nombre poético: la Iliada de Homero. Visita del caballo de Troya que, según la
leyenda, sirvió para esconder a los guerreros. Continuación a Canakkale, la segunda provincia turca que, ju
nto con Estambul, tiene territorio en dos continentes, Europa y Asia. Cena y alojamiento
Dia 5: CANAKKALE-PÉRGAMO-ESMIRNA-KUSADASI (PC)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos de
l pasado. Visita del templo de Asclepion, edificio consagrado al Dios de la Medicina. Almuerzo y a
continuación viaje a Esmirna, para realizar una visita panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los má
s importantes puertos comerciales de Turquía. Continuación a Kusadasi, conocida como ?la isla de los pá
jaros?. Cena y alojamiento
Dia 6: KUSADASI - EFESO - KUSADASI (PC) ()
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, durante los siglos I y II,
cuando tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Te
mplo de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc? visitaremos además la casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús. Almuerzo y traslado al hotel. Tarde libre, cena y a
lojamiento
Dia 7: KUSADASI - PATMOS (PC) ()
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el crucero y salida sobre las 12:00 hrs de camino a Patmos.
Llegada a las 16:00 hrs. Desembarque y tiempo libre para visitar la isla. Por la noche salida hacia Rodas.
Régimen de pensión completa a bordo.
Dia 8: RODAS (PC)
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas, tiempo libre para visitar la isla que cuenta con una historia amplia y
variada. En lo más alto de la población de Lindos se alza la acrópolis antigua, dedicada a la diosa Atenea. Al pie
de la acrópolis se encuentra la bahía de San Pablo donde el apóstol desembarcó de regreso de sus viajes apos
tólicos. Al ser derrotados por Solimán el Magnífico, los caballeros de San Juan abandonaron la isla, dejando atr
ás la ciudad medieval amurallada. Los turcos ocuparon la isla durante casi cuatrocientos años y dejaron sus hu
ellas en minaretes, mezquitas y baños turcos. Salida de Rodas para seguir el recorrido. Pensión completa y Al
ojamiento en el barco. Noche en Navegación.

Dia 9: HERAKLION - SANTORINI (PC)
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion en la isla de creta, tiempo a su disposición para visitar libremente :
el puerto comercial, las ruinas del palacio de Knossos, Descubierto en 1899 por Sir Arthur Evans y en parte
reconstruido, este majestuoso palacio encierra el legendario laberinto del Rey Minos y es la cuna de la
antigua civilización micénica. El Museo Arqueológico de Heraklion expone muchos de los tesoros hallados en
las excavaciones. Embarque y salida de Heraklion con destino a Santorini, llegada desembarque y tiempo a
su disposición para visitar libremente la más singular de las islas de toda Grecia con sus casitas encaladas, su
s callejuelas, los cafés al aire libre y las bonitas tiendas de la ciudad de Thira que se encuentra en la parte m
ás alta de la misma. Se puede subir hasta la ciudad con un teleférico o a lomos de un burro. Pensión completa y n
oche en navegación.
Dia 10: PIREO - ATENAS (AD)
Desayuno. Llegada del barco al puerto de Pireo . Traslado al hotel. Por la mañana, Visita de la ciudad. El r
ecorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Ac
ademia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el exPalacio Real, custodiado por los pintorescos
Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección al ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el
Templo de Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Pr
opileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo M
useo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento
Dia 11: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

La compañía Naviera se reserva el derecho a modificar el orden de visitas a las islas en el crucero, así como sus

pender alguna de ellas por dificultades meteorológicas, e igualmente a cambiar la operativa del barco p
revisto por otro pudiendo confirmar plazas en cualquiera de los cruceros de su flota

Traslados en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.

- La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo Plus es "XE" (Exterior)

- Está prevista una cabina tipo XD para la triple en producto Lujo Plus.

- La Cabina prevista en el crucero categoría Tentación es "IA/IB" (Interior).

- La Cabina prevista en el crucero categoría Selección y Lujo es "XA/XB" (Exterior).
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera en Estambul y Atenas base al producto elegido. En resto de ciudades; todos los p
roductos basados en Hoteles Primera (4*)
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Guias locales de habla portuguesa para realizar las visitas incluidas en el itinerario, desde la salida de
Estambul el día 4 del tour, hasta la llegada a Kusadasi el día 6 del tour
Guias locales de habla española para realizar las visitas incluidas en Estambul y Atenas
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación (T) Producto Seleccion (S) - Producto Lujo (L) - Pr
oducto Lujo Plus (L-Plus)
Crucero de 4 días de Cia Celestyal Cruises Lines desde Kusadasi a Atenas
Tasas y propinas incluidas
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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