GRECIA Y TURQUIA BELLA (guías en español)
Días: 11 días
TURQUIA: 2 Nts Estambul, 1 Nts Ankara, 2 Nts Capadocia, Konya, 1
Nts Pamukkale, 1 Nts Kusadasi, Efeso
GRECIA: Patmos, Heraklion, Santorini, 1 Nts Atenas

desde

$1710

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el septiembre 17 2016 al octubre 15 2016. Salidas: Sábado

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 (MP)
Desayuno. Día libre en esta ciudad recorriendo sus calles, conociendo sus monumentos o realizando un c
rucero (opcional) por el Bósforo y visitando el bazar egipcio. Cena y Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL - ANKARA (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El P
alacio de Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul,

revestida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano, etc Salida en
bus hacia Ankara, capital de la Républica Turca. Llegada y transfer al htl. Cena y alojamiento.
Dia 4: ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno y visita de la ciudad; capital de la República Turca incluyendo el Museo de las Antíguas Ci
vilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Republica. Almuerzo, por la tarde salida
hacia Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa d
e las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 6: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuacion a Pamukkale. Cena y alojamiento.
Dia 7: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del castillo del algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas bl
ancas, 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. Almuerzo, finalizada la visita de salida hacia kusadasi. V
isitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de un outlet de cue
ro donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Continuación a Efeso, la ciudad an
tigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes, m
onopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, e
l Odeón, el Teatro etc. Cena y Alojamiento
Dia 8: KUSADASI - PATMOS (PC)
Desayuno. Por la mañana llegada al puerto de KUSADASI en Turquía. Tiempo libre para conocer (o
pcionalmente) la antigua Efeso, a través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras maestras de
la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, antes de llegar al anfiteatro en
el que San Pablo fue apresado antes de su expulsión de la ciudad. Salida del puerto de Kusadasi con destino a P
ATMOS. Llegada, tiempo a su disposición para visitar libremente esta tranquila isla conocida por ser el lugar d
onde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. La cueva en la que según la tr
adición vivió el apóstol, es hoy en día el Monasterio del Apocalipsis. En el siglo II el abad Christodulos fund
ó el monasterio de San Juan en uno de los puntos más altos de la isla. En su museo hay algunos iconos y ma
nuscritos de valor inestimable. Salida de Patmos, pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en n
avegación.

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.
Desde el marzo 04 2016 al septiembre 12 2016. Salidas: Sábado
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 (MP)
Desayuno. Día libre en esta ciudad recorriendo sus calles, conociendo sus monumentos o realizando un c
rucero (opcional) por el Bósforo y visitando el bazar egipcio. Cena y Alojamiento.
Dia 3: ESTAMBUL - ANKARA (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El P
alacio de Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul,
revestida interiormente con azulejos de Inzik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano, etc Salida en
bus hacia Ankara, capital de la Républica Turca. Llegada y transfer al htl. Cena y alojamiento.

Dia 4: ANKARA - CAPADOCIA (PC)
Desayuno y visita de la ciudad; capital de la República Turca incluyendo el Museo de las Antíguas Ci
vilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Republica. Almuerzo, por la tarde salida
hacia Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa d
e las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.
Dia 5: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 6: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuacion a Pamukkale. Cena y alojamiento.
Dia 7: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI (PC)
Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del castillo del algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas bl
ancas, 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. Almuerzo, finalizada la visita de salida hacia kusadasi. V
isitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de un outlet de cue
ro donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Continuación a Efeso, la ciudad an
tigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes, m
onopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, e
l Odeón, el Teatro etc. Cena y Alojamiento
Dia 8: KUSADASI - PATMOS (PC)
Desayuno. Por la mañana llegada al puerto de KUSADASI en Turquía. Tiempo libre para conocer (o
pcionalmente) la antigua Efeso, a través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras maestras de
la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, antes de llegar al anfiteatro en
el que San Pablo fue apresado antes de su expulsión de la ciudad. Salida del puerto de Kusadasi con destino a P
ATMOS. Llegada, tiempo a su disposición para visitar libremente esta tranquila isla conocida por ser el lugar d
onde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. La cueva en la que según la tr
adición vivió el apóstol, es hoy en día el Monasterio del Apocalipsis. En el siglo II el abad Christodulos fund
ó el monasterio de San Juan en uno de los puntos más altos de la isla. En su museo hay algunos iconos y ma
nuscritos de valor inestimable. Salida de Patmos, pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en n
avegación.

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.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
Hotel en Estambul base al producto elegido. En resto de ciudades de Turquia, para todos los productos,
previsto en Primera (4*)
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
Obligatorio consultar las Condiciones Especiales de cruceros Celestyal Cruises Lines en
www.specialtours.com , apartado ?condiciones generales?/Programación Mediterráneo, Medio y Lejano Or
iente ?Celestyal Cruises: condiciones y términos de transporte de pasajeros para Cruceros en Grecia-T

urquía?. Los barcos e itinerarios de cada crucero indicados en folleto/web están sujetos a cambios y cualquier ti
po de ajuste que se considere por parte de Louis Cruises Lines. Estos cambios serán informados al cliente tan p
ronto sean conocidos. El itinerario y la categoría de cabina sí serán confirmados en el momento de petición de l
a reserva
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.
Desde el octubre 29 2016 al octubre 29 2016. Categoria: Todos los productos
- Por Festividad Religiosa el bazar Egipcio o Bazar de las especias estará cerrado durante esta fechas y no se p
odrá visitar.
ERRATA
Desde el marzo 03 2016 al octubre 22 2016. Categoria: Todos los productos
- El día 6 del recorrido no se realiza la parada ni visita de Konya. En su lugar se visita un Kervansaray, de a
cuerdo al texto indicado en esta web

Información
TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se
incluyen prácticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberán de pa
gar directamente las bebidas.

Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modificado sin alterar su contenido. Igualmente
puede sustituirse la entrada de algún museo o monumento por otro

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

- 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
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto)
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
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)
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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