MT-20079 Turquia & Grecia Sensacionales
Viaje de 13 días y 11 noches
Desde $2,199 USD | DBL + 890 IMP
Viaje de México a Grecia, Turquía, visitando Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Kusadasi – Patmos –
Heraklion – Santorini – Atenas
Incluye vuelo:

Salidas:
Abril: 16
Mayo: 17
Julio: 05, 26
Septiembre: 13

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul
DIA 02. ESTAMBUL
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas
típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge;
visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las Especiarias, y un facinante paseo de barco por el
estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DIA 04. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas
típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Gran
Bazar. Alojamiento.
DIA 05. ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquia y el Mausoleo del fundador de la
República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel.Alojamiento.
DIA 06. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por larva vulcanica.
Visita a los números mosteros y capillas de Goreme, escavado en las rocas y decorados con frescos. Visita a los
impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de las “chaminés de fadas”. Visita a una ciudad
subterrânea construída por las antigas comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas
y piedras típicas de la Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos
productos. Cena en el hotel. Programas opcionales na Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes

folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la manana para admirar
uno de los más bellos paisages de la tierra. Alojamiento.
DIA 07. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 08. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos I
y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Marmol. Visitaremos la última
casa de la madre de Jesus, y hoy es un local de peregrinasión. Continuación con la visita de una tienda de cueros.
Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 09. KUSADASI - CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS - PATMOS
Desayuno. Traslado al muelle. Llegada del barco a Kusadasi a las 07:30h. Por la mañana embarque. Salida del
barco a las 13:00h y llegada a Patmos a las 17:45h.. Salida a las 21:30h.
DIA 10. HERAKLION – SANTORINI
Llegada a Heraklion(Creta) a las 07:00h. Excursion incluida para visitar Minoan Palace de Knossos. Salida a las
12:00hrs y llegada a las 16:30h a Santorini.. Salida a las 21:30h.
DIA 11. PIREO – Visita de la ciudad ½ Dia
Desayuno. A las 07:15h desembarque y salida para realizar la excursión Visita Ciudad ½ Día: Acropolis +
Panoramica de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 12. ATENAS
Desayuno. Día libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.
DIA 13. ATENAS - MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con regreso a la Ciudad de México
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
HOTELES CATEGORIA
MEGA 4*

DBL

TPL

SGL

2,199.00

2,199.00

3,198.00

SUPLEMENTO 05 JULIO

299 USD

SUPLEMENTO 26 JULIO

219 USD

SUPLEMENTO 13 DE SEPTIEMBRE

320 USD

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
HOTELES

HOTELES PARA ESTA SALIDA SE CONFIRMAN 8 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul // Atenas – México, en clase turista.
03 noches de alojamiento en ESTAMBUL, con desayunos.
02 noches de alojamiento en CAPADOCIA, con desayunos.
01 noche de alojamiento en PAMUKKALE, con desayunos.
02 noches de alojamiento en KUSADASSI, con desayunos.
02 noches de alojamiento en ATENAS, con desayunos.
Crucero de 03 dias por las Islas del Mar Egeo y Kusadasi
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Visitas indicadas, según itinerario.
Paquete de bebidas en el barco.
Guías de habla hispana.
Maletin de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 45 USD en TURQUIA por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el
destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Visa de Turquia, se obtiene en línea en el siguiente link, y es un trámite personal del pasajero.
https://www.evisa.gov.tr/es/
Impuestos aéreos: 890 USD por persona.
Impuestos portuarios (tasas de embarque): 180 USD por persona. (PAGO EN MEXICO)
TOURS OPCIONALES

EXCURSIONES OPCIONALES EN TURQUÍA

CAPADOCIA: TOUR 1 80 USD x persona

ESPECTACULO NOCTURNO
Incluye: Guía, transporte, botanas y bebidas nacionales ilimitadas.
Asistirá a un típico espectáculo colorista de danzas folclóricas turcas, de Anatolia y de otras regiones del país.
También disfrutan de bellas muestras de la sensual danza del vientre y los siete velos, en un agradable club
nocturno excavado en plena roca.

ESTAMBUL: TOUR 2 100 USD x persona

CRUCERO POR EL BÓSFORO Y BAZAR EGIPCIO
Medio día incluye: Guía, Transporte, Crucero y Comida
Después del Almuerzo Iniciaremos la visita con el mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde,
abordaremos el Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al Continente
Asiático del Europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos admirar los
palacios, pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera "Yali". En la tarde
regreso al Hotel.

ESTAMBUL: TOUR 3 110 USD x persona

LAS JOYAS DE CONSTANTINOPLA
Día completo incluye: Guía, Transporte, entradas a museos y comida
Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes
otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y princesas
de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, el símbolo de la
ciudad. Hipódromo antiguo romano y Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de azulejos. Después
Almuerzo visita a Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16 puertas de acceso y más de 10,000
tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad. Tiempo libre en Grand Bazar. En la tarde
regreso al hotel.

CAPADOCIA: TOUR 4 225 USD x persona
PASEO EN GLOBO

Incluye: Paseo en Globo aerostático de 45 minutos, transporte, un diploma conmemorativo y al finalizar un brindis.
Traslado en la mañana desde el Hotel para asistir a un espectacular paseo en globo aerostático de 45 minutos
aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un envolvente silencio
colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de Capadocia. Vivirán
sensacionales únicas admirando "chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres desde el aire para sentir el
embrujo de esta maravillosa región.

NOTA: Para asistir al paseo en Globo se requiere una previa reservación por su guía.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-09-13

