GRECIA Y TURQUÍA DE ORO.

Desde

11 días / 10 noches.

US$2.319

Por persona en Hab. Doble

($1.609.386)

INCLUYE:
» Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
» Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
» 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
productos basados en Hoteles Primera (4*).
» Desayuno Buffet Diario.
» Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario.
» Categoría hotelera a elegir en Estambul: Producto: Tentación - Producto: Selección - Producto: Lujo.
» Tasas y propinas incluidas.
» Crucero desde Kusadasi a Atenas.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas los días: Miércoles
Producto

Lujo

Selección

Tentación

Vigencias

Single

Doble

Triple

20/03/2019 - 24/04/2019

3.684

2.786

2.609

01/05/2019 - 21/08/2019

3.937

2.955

2.730

28/08/2019 - 25/09/2019

4.170

3.142

2.861

02/10/2019 - 23/10/2019

3.927

2.955

2.730

30/10/2019 - 06/11/2019

3.731

2.796

2.656

20/03/2019 - 24/04/2019

3.506

2.702

2.515

01/05/2019 - 21/08/2019

3.703

2.852

2.618

28/08/2019 - 25/09/2019

3.937

3.030

2.749

02/10/2019 - 23/10/2019

3.703

2.852

2.618

30/10/2019 - 06/11/2019

3.506

2.702

2.515

20/03/2019 - 24/04/2019

3.020

2.375

2.272

01/05/2019 - 21/08/2019

3.207

2.515

2.375
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28/08/2019 - 25/09/2019

3.404

2.319

2.469

02/10/2019 - 23/10/2019

3.217

2.515

2.375

30/10/2019 - 06/11/2019

3.319

2.384

2.282

Hoteles Previstos o Similares
Ciudad

Nombre

Producto

Wyndham Grand Athens

Lujo

The Athenian Callirhoe

Selección

Pythagorion

Tentación

Canakkale

Akol

Todos los productos

Cankaya

Kaya Prestige

Todos los productos

Fer

Lujo

Momento Golden Horn Karakoy

Selección

Barin

Tentación

Marina Hotel & Suites

Todos los productos

Atenas

Estambul

Kusadasi

País

Grecia

Turquía

Itinerario:
1⁰ Día | ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
2⁰ Día | ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El Palacio de
Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con
azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano, etc. Tarde libre para efectuar compras en el
Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos 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. Cena y alojamiento.
3⁰ Día | ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o bazar de la Especias, edificio construido en el Siglo XVII después
de la conquista de Egipto por los Otomanos. Al terminar la Visita de dicho Bazar, tomaremos un barco para recorrer el
Bósforo desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y la parte europea. Resto del día para
seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos, también puede conocer el Cuerno 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.

www.ltnchile.cl

4⁰ Día | ESTAMBUL- TROYA - CANAKKALE (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en dirección a
hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y continuación a Troya, famosa ciudad antigua 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, junto con Estambul, tiene
territorio en dos continentes, Europa y Asia. Cena y alojamiento.
5⁰ Día | CANAKKALE-ESMIRNA (PC)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos del
pasado. Visita al Templo de Asclepion. Almuerzo. Continuación para Esmirna (o Izmir). Visita panorámica de esta
importante ciudad, segundo puerto en importancia después de Estambul. Cena y Alojamiento.
6⁰ Día | ESMIRNA--KUSADASI (PC)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y que durante los siglos I y II tuvo
una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca, El Odeon, el Teatro, etc. Además haremos una visita a la casa de la Virgen María,
supuesta última morada de la madre de Jesús. Almuerzo. Regreso a Kusadasi durante el que se realizará una parada
en una fábrica de cuero. Traslado al hotel, Cena y Alojamiento.
7⁰ Día | KUSADASI - PATMOS (PC)
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kusadasi para tomar el Crucero con destino a PATMOS. Llegada, tiempo
libre para visitar esta tranquila isla conocida por ser el lugar donde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis
durante su exilio de Roma. La cueva en la que según la tradición vivió el apóstol, es hoy en día el Monasterio del
Apocalipsis. En el siglo II el abad christodolus fundó el monasterio de San Juan en uno de los puntos más altos de la
isla. En su museo hay algunos iconos y manuscritos de valor inestimable. Salida de Patmos. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
8⁰ Día | RODAS (PC)
Desayuno. Llegada a la Isla de Rodas, la más grande del archipiélago del Dodecaneso, y donde se encontraba una de
las 7 maravillas del mundo antiguo “el Coloso de Rodas”. Se incluye la visita a la ciudad de Lindos, situada a 55 Km de
Rodas, para visitar su Acrópolis con el antiguo templo de Atenea construido en el año 300 a. C. y de orden dórico,
desde la Acrópolis se tienen unas espectaculares vistas del puerto y la Costa. En el centro de Lindos podemos
encontrar también la iglesia de la Virgen María con frescos del siglo XV. Lindos fue durante muchos siglos la ciudad
más importante de la Isla. Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través de la puerta D’Amboise para caminar por la
calle de los caballeros, donde se encuentran sus antiguas residencias separadas por la orden de cada uno de ellos y
que hoy mantienen sus escudos, EL Palacio Del Gran Maestre y el Hospital. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
9⁰ Día | HERAKLION-SANTORINI (PC)
Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) y visita incluida del Palacio minoico de Knosos, la ciudad de Knosos habitada
desde el neolítico es el lugar donde nació la primera civilización de Europa la “Minoica”. El palacio se extiende
alrededor del gran patio centrar donde destacan otras edificaciones como la Sala del Trono, el fresco “el Príncipe de los
Lirios”, la Gran Escalinata y el Megarón de la Reina. Parada en Heraklion antes de regresar al barco. Embarque y salida
con destino a Santorini. Tiempo libre para conocer la isla: el pueblo de Megalochori y Oia en el borde de la caldera,
con tiempo para recorrer las calles. Regreso al barco y embarque. Pensión Completa y Alojamiento en el barco. Noche
en navegación.
10⁰ Día | PIREO - ATENAS (AD)
Desayuno. Llegada del barco al puerto de Pireo. Traslado al hotel. Por la mañana, Visita de la ciudad. El recorrido nos
llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la
calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio 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.
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En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el
Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de
Plaka. Alojamiento.
11⁰ Día | 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. (VUELO NO INCLUIDO).

Notas:






Tarifas válidas para reservas y pagos hasta el 31 Diciembre.
NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
City taxs No incluidos
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 20 de diciembre de 2018 $694, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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