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Calcula el Precio de tu ViajeCalcula el Precio de tu Viaje  
Con Intra Latin Tur en gran parte de nuestros programas tienes la posibilidad de elegir el hotel en Estambul. A parte de la 
estancia en Estambul, en la mayoria de nuestros programas tienes la opción de alojarte en hoteles de diversas categorías y hay 
tambien opción de hacer tramos en avión en lugar de bus.  
 
Todas estas opciones las hacemos para darte mas flexibilidad pero por otro lado se torna confuso hacer el calculo del precio 
final de tu viaje. 
 
En esta pagina hacemos un ejemplo de este calculo. 
 
En el ejemplo del programa Capadocia Magica, en la pagina 3, en primer lugar hay que leer lo que esta incluido / no esta inclui-
do: 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o 
autobús con aire acondicionado. 
- 3 noches de circuito en los hoteles previstos o 
sim. en MP, total 2 Cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. 
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 229 € 389 € 

Supl SGL 69 € 199 € 

Cama Extra 299 € 349 € 

Por lo tanto en este programa hay dos categorías de hoteles, el programa 
tiene ”Opción Avión” y el precio del paquete no incluye 3 noches de estancia 
en Estambul. 
 
Puedes encontrar los precios de los hoteles de Estambul en las paginas res-
pectivas. Entonces vamos a calcular el precio final con diferentes variaciones. 
 
Ejemplo A: 
Salida el 05 de Mayo, 2 pasajeros con hoteles Categoría A, el hotel Tilia en 
Estambul y Opción Bus: 

Precio base del programa por pax en hab. DBL 229 € 

3 Noches de Hotel Tilia en Estambul en hab. DBL por pax 3 x 36 € = 108 € 

Total por persona 229 € + 108 € = 337 € 

Total 2 personas 337 € x 2 = 674 € 

Ejemplo B: 

Salida el día 11 de Mayo, Programa Turquía Al Completo e Islas Griegas (paginas 8 y 9), 2 pasajeros en hab DBL y en el cruce-
ro en 1 cabina IB, con suplemento “Opción en Avión” y suplemento “Hotel de Cuevas en Capadocia”. 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

1049 $ 349 $ 999 $ 

Supl. HOTEL DE CUEVA en Capadocia: 

Hotel “DERE SUITES” o  
“BEST WESTERN CAPPADOCIA” 

pp100 $ / s sgl 100 $ / ce100 $ (2 Noches) 

Precios Incluyen: 

Todos los traslados.  

Vuelo domestico Capadocia-Estambul. 

8 noches de alojamiento en los hoteles  seleccionados.   

8 Desayunos y 5 Cenas.  

Guía local bilingue que habla español/portugues durante las 

visitas.  

Transporte en autobús/minibús con aire acondicionado según 

número de participantes.  

Entradas a los museos y monumentos indicados.  

Propinas en los hoteles y restaurantes.  

Precios NO Incluyen: 

Vuelos Internacionales ida/vuelta a Turquía.  

Crucero 3 noches por las Islas Griegas “EGEO ICONICO” . 

Almuerzos durante el circuito. 

Bebidas durante las comidas.  

Propinas al guía y conductor. 

Cualquier otro servicio no especificado en “Precios Incluyen” 

En el precio de este programa ya estan incluidos todos los hoteles, hay solamen-
te que añadir el precio del crucero y las tasas de embarque y gastos de gestión. 

Precio base del programa por pax en hab. DBL 1049 $ 

Suplemento “Hotel de Cueva” 100 $ 

Crucero 3 Noches cabina IB por pax 869 $ 

Tasas de embarque y gastos de gestión 193 $ 

Total por persona 1049 $ + 100 $ + 869 $ + 193 $ = 2211 $ 

Total 2 personas 2211 € x 2 = 4422 $ 

TODOS LOS PRECIOS EN ESTE FOLLETO SON PVP (PRECIO VENTA AL PUBLICO) Y COMISSIONABLES, EXCEP-
TO LAS TASAS DE EMBARQUE Y GASTOS DE GESTIÓN EN LOS CRUCEROS QUE SON NETOS. 



3 

 

Día 01º (Sab): AMÉRICA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º-03º (Dom-Lun): ESTAMBUL 
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiónes opcionales. 
Día 04º (Mar): ESTAMBUL ANKARA CAPADOCIA  
“OPCIÓN EN BUS”  
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la 
República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago 
Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y 

alojamiento.  
Día 04º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVION”    
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San 
Jorge; única en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza 
con  lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el 
paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción 
del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular 
formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades  cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que 
fueron decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde 
visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parejes 
volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y 
admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo 
alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp 
', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y 
hermoso pueblo de Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por 
la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
"Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 
Día 07º (Vie): CAPADOCIA  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul. Fin de nuestros servicios.  

Capadocia MagicaCapadocia Magica  
7 Días / 6 Noches 7 Días / 6 Noches   

Fechas de Salida: 

Noviembre 2017 4 11 18 25  

Diciembre 2017 2 9 16 23 30 

Enero 2018 6 13 20 27  

Febrero 2018 3 10 17 24  

Marzo 2018 3 10 17 24 31 

Abril 2018 7 14 21 28  

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Ocutubre 2018 6 13 20 27  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 299 € 389 € 

Supl SGL 69 € 199 € 

Cama Extra 299 € 349 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

SUPLEMENTO “OPCIÓN EN AVIÓN” 

(Vuelos domesticos+traslados)  

125  € tasas incluidas  

Hoteles Previstos: 

 IMPORTANTE : Debido a las condiciones meteorológicas del invierno, la 
“OPCIÓN EN BUS” no se va a operar entre las fechas 04/11/2017 y 

24/03/2018. 

Ciudad Capadocia 

Categoría A Perissia 5*  

Categoría B 
Dere Suites o  

Best Western Cappadocia  
(hoteles de cuevas)  

NOTAS IMPORTANTES: 
En “Opción En Avión” los pasajeros que toman los vuelos internos por su cuenta tendrán que pagar los traslados para estos mismos vuelos. 

Precios Incluyen: 

- Todos los traslados y visitas en minibús o 
autobús con aire acondicionado. 
- 3 noches de circuito en los hoteles previstos o 
sim. en MP, total 2 Cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. 
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. (pag12) 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  
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Día 01º (Dom): AMÉRICA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Lun): ESTAMBUL 
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Alojamiento. 
Día 03º (Mar): ESTAMBUL ANKARA CAPADOCIA  
“OPCIÓN EN BUS”  
Media Pensión. Salida en autobús con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la 
República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el Lago 
Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.  
Día 03º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA “OPCIÓN EN AVION”    
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 04º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años 
por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. También 
pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos 
una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de 
Capadocia. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 05º (Jue): CAPADOCIA KONYA PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de 
la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de 
Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos 
derviches giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento. 
Día 06º (Vie): PAMUKKALE EFESO AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las 
piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C 
(los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las 
ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  
Día 07º (Sab): AREA DE KUSADASI BURSA ESTAMBUL  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, 
con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A 
continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo 
XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 08º (Dom): ESTAMBUL  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

Descubre TurquiaDescubre Turquia  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

Marzo 2018 25 26    

Abril 2018  
1 2 8 9 15 

16 22 23 29 30 

Mayo 2018  
6 7 13 14 20 

21 27 28   

Junio 2018  
3 4 10 11 17 

18 24 25   

Julio 2018  
1 2 8 9 15 

16 22 23 29 30 

Agosto 2018  
5 6 12 13 19 

20 26 27   

Septiembre 2018  
2 3 9 10 16 

17 23 24 30  

1 7 8 14 15 
Octubre 2018  

21 22    

Fechas de Salida: 

El itinerario publicado está basado en llegadas a Estambul los Domingos, empe-
zando el circuito los Martes (dia 03º). En caso de que la llegada sea en otro día 
de la semana, variará el orden de las noches en Estambul permaneciendo invari-
able el circuito de martes a sabado.  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 449 € 519 € 

Supl SGL 99 € 139 € 

Cama Extra 429 € 429 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

SUPLEMENTO “OPCIÓN EN AVIÓN” 

(Vuelos domesticos+traslados)  

125  € tasas incluidas  

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  
Kusadasi Charisma 5*  

NOTAS IMPORTANTES: 
En “Opción En Avión” los pasajeros que toman los vuelos internos por su cuenta tendrán 

que pagar los traslados para estos mismos vuelos. 

Precios Incluyen: 

- Vuelo domestico ESTAMBUL-CAPADOCIA. 
- Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. - 4 noches de circuito en 
los hoteles previstos o similares en MP, total 4 o 
3 cenas. - Visitas indicadas en el itinerario con 
ENTRADAS INCLUIDAS. - Guía acompañante de 
habla española durante el circuito. 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales. - Visados (si es 
necesario).- 3 noches de estancia en Estambul 
(pag 12) - Almuerzos. Propinas al guía y conductor.  
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Turquia MagicaTurquia Magica  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

 

Día 01º (Sab): AMÉRICA  ESTAMBUL  
Llegada a Estambul y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º - 03º (Dom-Lun): ESTAMBUL  
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiónes opcionales. 
Día 04º (Mar): ESTAMBUL  CAPADOCIA  
Media Pensión. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años 
por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. También 
pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final 
haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas 
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA   KONYA   PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia hacia Konya, situada en el corazón de 
la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de 
Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos 
derviches giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 07º (Vie): PAMUKKALE   EFESO   AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las 
piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C 
(los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  
Día 08º (Sab): AREA DE KUSADASI  AMÉRICA o EMBARQUE AL 
CRUCERO  
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul o al puerto para embarcar en el crucero por las islas 
Griegas. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Marzo 2018 24 31    

Abril 2018 7 14 21 28  

Mayo 2018 5 12 19 26  

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22 29 

Octubre 2018 6 13 20   

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 499 € 569 € 

Supl SGL 99 € 139 € 

Cama Extra 479 € 489 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  

Kusadasi Charisma 5*  

Precios Incluyen: 

- Vuelo domestico ESTAMBUL-CAPADOCIA. 
- Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
- 4 noches de circuito en los hoteles previstos o 
similares en MP, total 4 o 3 cenas. 
- Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
- Guía acompañante de habla española durante el 
circuito. 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales.  
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Estambul. (pag 12) 
- Almuerzos. 
- Propinas al guía y conductor.  
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Colores de Turquía    Colores de Turquía      
9 Días / 8 Noches 9 Días / 8 Noches   

Día 01º (Sab): AMÉRICA  ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Dom): ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para 
realizar algunas excursiónes opcionales. Alojamiento. 

Día 03º (Lun): ESTAMBUL MALATYA  
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2574 22:50-00:35 o otro con horario similar) con destino a 
Malatya. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 04º (Mar): MALATYA  MONTE NEMRUT  CAPADOCIA  
Media Pensión. Salida temprana hacia Monte Nemrut que conserva unas 
impresionantes estatuas creadas en el año 38 a.C por orden del Rey Antioco 
para rodear su tumba. Es uno de los más extraordinarios yacimientos de 
Turquía en una altura de 2.000 metros y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. Llegada a la cumbre de Monte Nemrut y 
visita al túmulo de Rey Antioco. Más tarde, salida hacia la región de Capadocia. 
Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra 
similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la 
tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el valle de 
Güvercinlik y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uchisar. Al final haremos una parada en un taller artesano de decoración, 
piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 06º (Jue): CAPADOCIA KONYA PAMUKKALE  
Media Pensión. Salida temprana hacia Konya, situada en el corazón de la 
estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del museo-mausoleo de Mevlana 
Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches 
giróvagos. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”. 
Cena y alojamiento. 

Día 07º (Vie): PAMUKKALE EFESO AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran 
necrópolis. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C donde destacaremos: 
la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 08º (Sab): AREA DE KUSADASI  BURSA ESTAMBUL  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita , de estilo selyúcida. A 
continuación visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo 
XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 09º (Dom) : ESTAMBUL  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 749 € 819 € 

Supl SGL 399 € 439 € 

Cama Extra 729 € 729 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Malatya Doubletree by Hilton 5* 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Pamukkale Richmond Thermal 5*  
Kusadasi Charisma 5*  

Precios Incluyen: 
Vuelo domestico “ESTAMBUL-MALATYA”. 
Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
5 noches de circuito en los hoteles previstos o 
similares en MP, total 4 cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el 
circuito  
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales Ida/Vuelta a Turquía. 
3 noches de alojamiento en Estambul (pag 
12). 
Bebidas durante las comidas. 
Propinas al guía y conductor. 
Cualquier otro Servicio no especificado en “Precios 
Incluyen” 
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Bellezas de Turquía    Bellezas de Turquía      
7 Días / 6 Noches 7 Días / 6 Noches   

Día 01º (Sab): AMÉRICA  ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Dom): ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para 
realizar algunas excursiónes opcionales. Alojamiento. 
Día 03º (Lun): ESTAMBUL MALATYA  
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular (PC 2574 22:50-00:35 o otro con horario similar) con destino a 
Malatya. Llegada a la ciudad conocida por el cultivo del albaricoque y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 04º (Mar): MALATYAMONTE NEMRUTCAPADOCIA  
Media Pensión. Salida temprana hacia Monte Nemrut que conserva unas 
impresionantes estatuas creadas en el año 38 a.C por orden del Rey Antioco 
para rodear su tumba. Es uno de los más extraordinarios yacimientos de 
Turquía en una altura de 2.000 metros y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. Llegada a la cumbre de Monte Nemrut y 
visita al túmulo de Rey Antioco realizado en piedras pequeñas, de forma cónica 
y con una altura de alrededor de 50 metros. A ambos lados, en dos terrazas, 
podemos admirar las colosales representaciones de dioses griego-babilónicos. 
Más tarde, salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía 
de un calidoscopio de colores, torna los tonos rojos y marrones en: grises, 
verdes y amarillos. Llegada Capadocia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia 
(sema) de derviches giróvagos.  
Día 05º (Mie): CAPADOCIA  
Media Pensión. Hoy visitaremos la región de Capadocia donde nació San 
Jorge; única en el mundo que combina los caprichos de la naturaleza 
con  lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el 
paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las 
“chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción 
del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular 
formado por picos, conos y obeliscos. A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades  cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que 
fueron decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde 
visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los espectaculares parejes 
volcánicos de Avcilar ( de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y 
admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en 
lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. 
Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 
Día 06º (Jue): CAPADOCIA  
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en 
globo aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de 
Ürgüp ', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño y 
hermoso pueblo de Ortahisar que destacado con su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y se convertió en unas viviendas por los hititas. Por 
la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas 
"Chimeneas de Hadas". A continuación visitaremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 
Día 07º (Vie): CAPADOCIA  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Junio 2018 2 9 16 23 30 

Julio 2018 7 14 21 28  

Agosto 2018 4 11 18 25  

Septiembre 2018 1 8 15 22  

Precio por persona: 

 Categoría  A Categoría B 

En Hab. DBL 599 € 689 € 

Supl SGL 299 € 429 € 

Cama Extra 569 € 619 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Estambul 
NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Malatya Doubletree by Hilton 5* 

Capadocia Perissia 5*  
Dere Suites o 

B.W. Cappadocia 
(Hotel de Cueva)  

Hoteles Previstos: 

Precios Incluyen: 
Vuelo domestico “ESTAMBUL- MALATYA”. 
Todos los traslados y visitas en minibús o autobús 
con aire acondicionado. 
4 noches de circuito en los hoteles previstos o sim. 
en MP, total 3 Cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS 
INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el 
circuito.  
 
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales. 
Visados (si es necesario). 
2 noches de estancia en Estambul. (pag 12) 
Almuerzos. 
Propinas al guía y conductor.  
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Turquia Al CompletoTurquia Al Completo    

Día 01º (Sab) : AMÉRICA  ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 02º (Dom): ESTAMBUL     BURSA     CANAKKALE 

Media Pensión. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano, una de las mayores ciudades de 
Turquia.  Llegada y visita de la ciudad: Comenzarán su recorrido por la Gran Mezquita, de estilo selyúcida, con un oratorio de 
12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas. A continuación visitaremos el complejo de Muradiye donde encuentra las 
tumbas de Sehzade Mustafa, hijo mayor de Solimán y de Mahidevran Sultan, madre de Sehzade Mustafa y concubina del 
Solimán. Más tarde, salida hacia Canakkale, situada en las orillas del estrecho de los Dardanelos y donde tuvo el lugar la 
Batalla de los Dardanelos en la península de Galípoli. Cena y alojamiento.  

Día 03º (Lun): CANAKKALE    AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, salida hacia Troya,  sólo su nombre evoca una serie de caractéres y lugares llenos de aventu-
ras, héroes y destrucción de la mística ciudad. Fue Schliemann allá por el año 1872 que utilizando como guía el relato más anti-
guo de la Guerra de Troya, la Iliada de homero, demostró que mítica ciudad formaba parte de una herencia universal. Visita de 
sus ruinas y de célebre “Caballo” reconstruida en madera. Regreso a Canakkale. Proseguimos hacia Bergama, para visitar lo que 
fue Pérgamo, ciudad rival de Alejandría en el dominio de las artes y las letras y a la que debemos la invención del pergamino. 
Visitaremos el santuario consagrado a Esculapio, Dios de la Medicina. Proseguiremos hacia Kusadasi conocida como la “Isla de los 
Pájaros”. Cena y alojamiento.  
Día 04º (Mar): AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Día libre. Opcionalmente podrán realizar la excursión de dia completo con almuerzo a Efeso y casa de la 
Virgen Maria. Cena y alojamiento.  
Día 05º (Mie): AREA DE KUSADASI    PAMUKKALE  

Media Pensión. Salida hacia la ciudad Griega-Romana de Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita y que fue co-
nocida en toda Asia Menor como centro de medicina y filosofía. Visitaremos el Estadio inmenso, el anfiteatro romano, el templo 
de  Afrodita, el pequeño Odeón, con su escenario ricamente decorado, algunos pórticos de Agora y maravillosas esculturas, así lo 
prueban. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de 
color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Cena y 
alojamiento.  
Día 06º (Jue): PAMUKKALE 
Media Pensión. Día libre. Opcionalmente podrán realizar excursión de dia completo con almuerzo a Laodicea y Hierápolis. 
Cena y alojamiento.  
Día 07º (Vie) : PAMUKKALE   KONYA   CAPADOCIA 
Media Pensión. Por la mañana salida hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del 
mausoleo de Mevlana Çelaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos. Más tarde, 
salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de un calidoscopio de colores, torna los tonos rojos y 
marrones en: grises, verdes y amarillos. Llegada Capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.  
Día 08º (Sab): CAPADOCIA 
Media Pensión. Día libre. Opcionalmente podrán realizar las excursiónes paseo en globo aerostático al amanecer y dia 
completo con almuerzo de Capadocia. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 

Día 09º (Dom): CAPADOCIA   ANKARA   ESTAMBUL “OPCIÓN EN BUS” (730 kms) 
Desayuno. Salida temprana hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 09º (Dom): CAPADOCIA  ESTAMBUL “OPCIÓN EN AVIÓN” 
Traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo regular con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. A 
continuación salida del hotel para descubrir esta fascinante ciudad. Comenzaremos visitando la Mezquita de el Sultan 
Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. Proseguiremos pasando por debajo del Acueducto 
de Bozdogan-Valente, construido en el 368 d.C., suministraba agua a los palacios bizantinos llegamos al bario de Eminonu 
para visitar el “"Bazar de las especias", donde se vendian las especias traídas de Egipto durante época Otomana. A 
continuación visitaremos el Palacio de Ibrahim Pasha, fue primer gran visir durante el sultanato de de Soliman. Hoy en día se 
convertió al museo de Arte Turco e Islámico y pueden contemplar una importante colección de alfombras orientales. Tiempo 
libre para almorzar (no esta incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es 
incuestionablemente, uno de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 10º (Lun): ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 

Día 11º (Mar): ESTAMBUL  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dardanelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Gal%C3%ADpoli
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11 Días / 10 Noches 11 Días / 10 Noches   Excursiones Opcionales Excursiones Opcionales   

Exclusivos para programa “Turquía al Completo”  
Día 4 º: Dia Completo Visita de Efeso y Casa de la Virgen Maria 

Tour -1: Salida por la mañana con direccion a Efeso, una de las ciudades 
clasicas más grandiosas y mejor conservadas de Turquia, construida en el año 
1000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacamos: la 
Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y su grande Teatro. Continuaremos la 
visita hacia una exposicion de pieles en uno de los locales en donde se realizan 
desfiles y la venta de prendas de cuero. Despues del almuerzo, continuaremos 
hasta el Monte Paynir donde esta la casa de la Virgen, lugar en donde se 
supone vivio los ultimos dias de su vida, siendo actualmente un importante 
centro de peregrinaciones para cristianos y musulmanes. Regreso al hotel 

PRECIO :  65.-USD (CON ALMUERZO) 

Día 06º : Dia Completo Visita de Laodicea y Hierápolis 

Tour -2: Salida por la mañana para visitar la antigua ciudad Laodicea, fue una 
próspera ciudad comercial, ubicada en la intersección de dos importantes rutas, 
y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro comercial y bancario 
clave. Vendía una muy conocida pomada para los ojos que contribuía a su 
riqueza, y también era famosa por prendas de vestir de alta calidad hechas de 
excelente lana negra allí mismo. También en los primeros tiempos del 
cristianismo, albergó una importante comunidad de creyentes. Su iglesia, cuyas 
ruinas aún se conservan, era una de las "Siete Iglesias del Asia Menor".  
Llegada y visita de sus ruinas; el estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna y el 
acueducto así como los baños termales y del Ninfeo. A continuación salida hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Llegada y visita de la 
ciudad Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. 
C. por el rey de Pergamo prosperando en gran medida durante la época 
romana, que fuera levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello 
teatro y gran necrópolis. Regreso al hotel y tiempo libre para aprovechar aguas 
termales del hotel.   

PRECIO :  65.-USD (CON ALMUERZO) 

Día 08º : Dia Completo Visita de Capadocia 

Tour -3 : Este dia visitaremos esta región única en el mundo que combina los 
caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos 
el tour con una visita a la ciudad subterránea de Kaymakli o Ozkonak, 
excavada en su origen por comunidades cristianas, con una profundidad de 7 a 
12 pisos bajo tierra. Luego iremos al Valle de Guvercinlik ( Valle de las 
palomas) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uchisar en lo alto de un promontorio de piedra volcánica atravesada por túneles 
y ventanas; seguimos la visita a un taller de artesanías y joyas de decoración. 
Por la tarde, visitaremos el Museo al aire libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuamos, visitando el Viñedo de Pasabag dónde están las llamadas 
"chimeneas de hadas”; finalizamos con una parada en un taller de alfombras y 
kilims. Regreso al hotel. 

PRECIO :  65.-USD (CON ALMUERZO) 

Día 10º : Dia Completo Visita de la Ciudad “Clásica y Asiática” 

Tour -4 : Comenzaremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la 
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no 
solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores 
sino también las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo.  Proseguiremos visitando la Mezquita Azul que fue construida en 
1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita 
a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación 
visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de 
audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. 
También opcionalmente pueden ver el harén (la entrada no esta incluido), 
el lugar prohibido, donde vivían la madre, las mujeres, las odaliscas y los hijos 
del sultán, apartados del resto del mundo.  El Harén del Palacio de Topkapi 
consta de unas 400 habitaciones situadas alrededor de pequeños patios 
recónditos y de largos y estrechos pasillos. Tiempo libre para almorzar (no esta 
incluido). Por la tarde, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el 
Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar 
Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de 
Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de 
Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. La visita finalizara en el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se 
agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas.  

Fechas de Salida: 

Enero 2018 27   

Febrero 2018 24   

Marzo 2018 24   

Abril 2018 28   

Mayo 2018 12 19 26 

Junio 2018 16 30  

Julio 2018 21   

Agosto 2018 11   

Septiembre 2018 01 15 29 

Octubre 2018 13 27  

Noviembre 2018 24   

Diciembre 2018 29   

Precio por persona: 

Por Persona en DBL 699 $ 749 $ 

Suplemento SGL 299 $ 349 $ 

Cama Extra 649 $ 699 $ 

Supl. HOTEL DE CUEVA en Capadocia: 

Hotel “DERE SUITES” o  
“BEST WESTERN CAPPADOCIA” 

pp 100 $ / s sgl 100 $ / c.e. 100 $ (3 Noches) 

Suplemento “OPCIÓN EN AVIÓN”: 

(Vuelo Domestico + traslados +  
Crucero por el Bosforo y Bazar de las Especias) 

200 $ tasas incluidas 

Paquete de Almuerzos: 

(4 ALMUERZOS  (Dias 02º, 03º, 05º y 07º):  80 $  

CIUDADES HOTELES SELECCIONADOS 

Estambul Wyndham Istanbul Old City 5* 

Canakkale Parion 5* 

Kusadasi Doubletree by Hilton Kusadasi 5* 

o Charisma 5* 

Pamukkale Richmond Thermal 5* 

Capadocia Perissia 5* 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados.  10 noches de alojamiento en 
los hoteles  seleccionados.   
10 Desayunos y 7 Cenas.  
Guía local bilingue que habla español/portugues 
durante las visitas. Transporte en autobús/minibús 
con aire acondicionado según número de partici-
pantes.  
Entradas a los museos y monumentos indicados.  
Propinas en los hoteles y restaurantes.  

Precios NO Incluyen: 
Vuelos Internacionales ida/vuelta a Turquía. Bebi-
das durante las comidas. Propinas al guía y conduc-
tor. Cualquier otro servicio no especificado en 
“Precios Incluyen” 
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Turquia Al Completo e Turquia Al Completo e Islas GriegasIslas Griegas  
Día 01º (Vie): AMÉRICA  ESMIRNA AREA DE KUSADASI 
Llegada al aeropuerto de Esmirna, asistencia y traslado al hotel en aerea de Kusadasi. Alojamiento.  

Día 02º (Sab): AREA DE KUSADASI(EMBARQUE) PATMOS 
Media pensión a bordo. A la hora indicada traslado al puerto de Kusadasi  para embarcar en el crucero por las islas Griegas. 
Sobre las 13:00 hrs saldremos hacia el islote de Patmos donde llegaremos alrededor de las 16:00 hrs. Tiempo libre en esta 
encantadora isla. Sobre las 21:00 hrs navegación hacia Heraklion. Noche en navegación. 
Día 03º (Dom): HERAKLION   SANTORINI 
Pensión completa a bordo.  Llegada sobre las 07:30 hrs a Heraklion. ¡La vibrante capital de Creta te da la bienvenida! La 
provincia más grande de Creta, Heraklion, es la cuna de la civilización minoica, la primera en Europa. Fundada en 824 A.C., 
Heraklion era uno de los principales puertos durante la ocupación veneciana, y la ciudad le ofrece a sus huéspedes innumerables 
monumentos de arte y arquitectura de Venecia. La antigua ciudad de Cnossos, que ha sido habitada permanentemente desde la 
era Neolítica hasta el siglo 5 dC, es sin lugar a dudas la tierra que "dio a luz" a la primera civilización de Europa, los Minoicos. 
Visita (incluida) al Palacio Minoan de Cnosos. El palacio, que era, según la tradición, la residencia del sabio rey Minos, se 
extiende alrededor de la gran Corte Central. Verás el imponente Salón del Trono, el fresco del “príncipe de los lirios”, la 
imponente escalera magnífica, y la Reina Megaron en el este. Sobre las 11:30 hrs continuaremos navegación hacia Santorini. 
Llegada sobre las 16:30 a Santorini. Visita (incluida) al espectacular villa de Oia, que se sentó al borde de la caldera. En primer 
lugar nos dirigimos hasta el Megalochori. El recorrido continúa su paso hacia el norte; pasará a través de Fira, los pequeños 
pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli con delicada arquitectura y belleza, la localidad de Oia. Durante todo el 
recorrido, al oeste tendrás ante tus ojos la Caldera tipo encaje, las pequeñas islas de Thirasia, Palea y Nea Kameni y una vista 
panorámica inigualable. A las 21:30 hrs saldremos de esta Isla hacía en puerto del Pireo. Noche en navegación. 

Día 04º (Lun): PIREO (ATENAS) MYKONOS 
Pensión completa a bordo.  Llegada a las 06:00 hrs al puerto de El Pireo de Atenas. Tiempo libre conocer Atenas con 
posibilidad de realizar una excursión opcional. Sobre las 13:00 hrs saldremos hacia la excitante isla de Mykonos, donde 
llegaremos sobre las 18:00 hrs, y famosa por sus playas, bares y restaurantes sofisticados así como por una vida nocturna 
increíble. A las 23:00 hrs continuación hacia Kusadasi. Noche en navegación. 

Día 05º (Mar): KUSADASI (DESEMBARQUE) EFESO AREA DE KUSADASI 
Media Pensión. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi sobre las 07:00 hrs. Desembarque y salida hacia Efeso, la 
ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) 
donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la  casa de la Virgen 
María, lugar destacado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden 
las ropas de piel. Cena y alojamiento.  
Día 06º (Mie): AREA DE KUSADASI  PAMUKKALE 
Media Pensión. Salida hacia la ciudad Griega-Romana de Afrodisias, nombrada así en honor a la diosa Afrodita y que fue co-
nocida en toda Asia Menor como centro de medicina y filosofía. Visitaremos el Estadio inmenso, el anfiteatro romano, el templo 
de  Afrodita, el pequeño Odeón, con su escenario ricamente decorado, algunos pórticos de Agora y maravillosas esculturas, así lo 
prueban. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de 
color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Cena y 
alojamiento.  
Día 07º (Jue): PAMUKKALE 
Media Pensión. Salida por la mañana para visitar la antigua ciudad Laodicea, fue una próspera ciudad comercial, ubicada en la 
intersección de dos importantes rutas, y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro comercial y bancario clave. 
Vendía una muy conocida pomada para los ojos que contribuía a su riqueza, y también era famosa por prendas de vestir de alta 
calidad hechas de excelente lana negra allí mismo. También en los primeros tiempos del cristianismo, albergó una importante 
comunidad de creyentes. Su iglesia, cuyas ruinas aún se conservan, era una de las "Siete Iglesias del Asia Menor".  Llegada y 
visita de sus ruinas; el estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna y el acueducto así como los baños termales y del Ninfeo. A 
continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Llegada y 
visita de la ciudad Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando 
en gran medida durante la época romana, que fuera levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran 
necrópolis. Regreso al hotel y tiempo libre para aprovechar aguas termales del hotel.  Cena y alojamiento.  

Día 08º (Vie) : PAMUKKALE   KONYA   CAPADOCIA 
Media Pensión. Por la mañana salida hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del 
mausoleo de Mevlana Çelaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los mistícos derviches giróvagos. Más tarde, 
salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de un calidoscopio de colores, torna los tonos rojos y 
marrones en: grises, verdes y amarillos. Llegada Capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.  
Día 09º (Sab): CAPADOCIA 
Media Pensión. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones de años por lava arrojada 
de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de 
los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el 
valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo 
alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un taller artesano de 
decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 10º (Dom): CAPADOCIA  ESTAMBUL  
Traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo regular (PC 2743 05:45-07:15 o otro con horario similar) con destino a 
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Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. A continuación salida del hotel 
para descubrir esta fascinante ciudad. Comenzaremos visitando la Mezquita de 
el Sultan Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de 
Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso 
arquitecto de la Edad de Oro otomana. Proseguiremos pasando por debajo del 
Acueducto de Bozdogan-Valente, construido en el 368 d.C., suministraba 
agua a los palacios bizantinos llegamos al bario de Eminonu para visitar el 
“Mercado egipio”  o "Bazar de las especias", donde se vendian las especias 
traídas de Egipto durante época Otomana. A continuación visitaremos el Palacio 
de Ibrahim Pasha, fue primer gran visir durante el sultanato de de Soliman; 
era griego convertido al Islam y se casó en con la hermana de Soliman. Hoy en 
día se convertió al museo de Arte Turco e Islámico y pueden contemplar una 
importante colección de alfombras orientales. Tiempo libre para almorzar (no 
esta incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría 
Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos edificios de todos los 
tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio 
Otomano y ahora como museo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 11º (Lun): ESTAMBUL  
Desayuno. Comenzaremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a 
la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no 
solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores 
sino también las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo.  Proseguiremos visitando la Mezquita Azul que fue construida en 
1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a 
la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación 
visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de 
audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. 
También opcionalmente pueden ver el harén (la entrada no esta incluido), 
el lugar prohibido, donde vivían la madre, las mujeres, las odaliscas y los hijos 
del sultán, apartados del resto del mundo.  El Harén del Palacio de Topkapi 
consta de unas 400 habitaciones situadas alrededor de pequeños patios 
recónditos y de largos y estrechos pasillos. Tiempo libre para almorzar (no esta 
incluido). Por la tarde, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el 
Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar 
Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de 
Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de 
Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. La visita finalizara en el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se 
agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 
Alojamiento.  

Día 12º (Mar): ESTAMBUL  AMÉRICA 

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.  

12 Días / 11 Noches 12 Días / 11 Noches   

Fechas de Salida: 

Abril 2018 27   

Mayo 2018 11 18 25 

Junio 2018 15 29  

Julio 2018 20   

Agosto 2018 10 31  

Septiembre 2018 14 28  

Octubre 2018 12 26  

Precio por persona: 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

1049 $ 349 $ 999 $ 

CIUDADES HOTELES SELECCIONADOS 

Kusadasi Doubletree by Hilton Kusadasi 5* 
o Charisma 5* 

Pamukkale Richmond Thermal 5* 

Capadocia Perissia 5* 

Estambul Wyndham Istanbul Old City 5* 

Supl. HOTEL DE CUEVA en Capadocia: 

Hotel “DERE SUITES” o  
“BEST WESTERN CAPPADOCIA” 

pp100 $ / s sgl 100 $ / ce100 $ (2 Noches) 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados.  
Vuelo domestico Capadocia-Estambul. 
8 noches de alojamiento en los hoteles  seleccio-
nados.   
8 Desayunos y 5 Cenas.  
Guía local bilingue que habla español/portugues 
durante las visitas.  
Transporte en autobús/minibús con aire acondici-
onado según número de participantes.  
Entradas a los museos y monumentos indicados.  
Propinas en los hoteles y restaurantes.  

Precios NO Incluyen: 
Vuelos Internacionales ida/vuelta a Turquía.  
Crucero 3 noches por las Islas Griegas 
“EGEO ICONICO”(pag 24). Almuerzos durante 
el circuito.Bebidas durante las comidas. Propinas 
al guía y conductor.Cualquier otro servicio no 
especificado en “Precios Incluyen” 

NOTAS IMPORTANTES 
El vuelo interno ASR-SAW son permitidos 15 kg de equipaje por persona; el exceso de equipaje sera a 

cuenta del pax. que lo pueden pagar en el momento de hacer la reserva o en mostrador a la hora de 
check in. 

Las etapas están descritas a título informativo que pueden ser modificados o anulados segun las 
condiciones meteorológicas. 

Los clientes que tienen vuelos con salida por la tarde, deberán abandonar a las 12:00 hrs las habitaciones 
en el hotel, pudiendo dejar el equipaje en recepción. Los clientes que tienen vuelos con salida 
temprana, pueden perder su desayuno en el hotel. En los hoteles, los desayunos suelen empezar a 
partir de las 07:00 horas. 

El circuito se realizará con clientes latinamericanos y sera con el guía bilingue en español/portugues.  En 
Turquia NO garantizamos habitaciones triples con 3 camas iguales, separadas para tres adultos (1 cama 
matrimonial +1 cama extra). 

El embarque en el crucero esta sujeto a las Condiciones generales de Transporte del Transportista pues-
tas a disposición de los pasajeros para su revisión con carácter previo y que pueden obtenerse a través 
de la página de Internet  

https://www.celestyalcruises.com/en/category/terms-and-conditions-of-carriage/index.html.  
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Hoteles en EstambulHoteles en Estambul  

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

TILIA 

www.hoteltilia.com 

Parte Antigua 

01/11/17-26/12/17 

Standard 

26 € 15 € 21 € 

27/12/17-02/01/18 36 € 15 € 35 € 

03/01/18-28/02/18 24 € 15 € 19 € 

01/03/18-30/03/18 36 € 20 € 32 € 

01/04/18-14/08/18 36 € 20 € 32 € 

15/08/18-31/08/18 40 € 24 € 40 € 

ANTIK 

www.antikhotel.com 

Parte Antigua 

01/11/17-29/12/17 

Standard 

32 € 24 € 24 € 

30/12/17-01/01/18 49 € 30 € 33 € 

02/01/18-31/03/18 32 € 24 € 24 € 

01/04/18-15/05/18 40 € 32 € 29 € 

16/05/18-14/06/18 32 € 24 € 44 € 

15/06/18-31/10/18 40 € 32 € 29 € 

YIGITALP 

www.yigitalp.com 

Parte Antigua 

01/11/17-29/12/17 

Standard 

29 € 19 € 22 € 

30/12/17-01/01/18 48 € 32 € 37 € 

02/01/18-28/02/18 24 € 16 € 18 € 

01/03/18-31/03/18 29 € 19 € 22 € 

01/04/18-31/10/18 40 € 26 € 30 € 

BEYAZ SARAY 

www.hotelbeyazsaray.com 

Parte Antigua 

01/11/17-27/12/17 

Standard 

32 € 24 € 24 € 

28/12/17-03/01/18 48 € 32 € 32 € 

04/01/18-28/02/18 32 € 24 € 24 € 

01/03/18-15/08/18 48 € 32 € 32 € 

16/05/18-14/06/18 32 € 24 € 24 € 

15/06/18-31/10/18 48 € 32 € 32 € 

DARKHILL 

www.darkhillhotel.com 

Parte Antigua 

01/11/17-28/12/17 

Standard 

40 € 26 € 32 € 

29/12/17-01/01/18 48 € 32 € 38 € 

02/01/18-29/03/18 40 € 26 € 32 € 

01/04/18-15/05/18 48 € 32 € 38 € 

16/05/18-14/16/18 40 € 26 € 32 € 

15/06/18-31/10/18 48 € 32 € 38 € 

MIDTOWN 

www.midtown-hotel.com 

Zona Taksim 

01/11/17-28/12/17 

Standard 

40 € 40 € 32 € 

29/12/17-02/01/18 55 € 55 € 48 € 

03/01/18-15/03/18 40 € 40 € 32 € 

16/03/18-16/05/18 48 € 48 € 48 € 

16/05/18-14/06/18 40 € 40 € 32 € 

14/06/18/01/11/18 48 € 48 € 48 € 

BEST WESTERN THE PRESIDENT 

www.thepresidenthotel.com 

Parte Antigua 

01/11/17-27/12/17 

Standard 

33 € 33 € 32 € 

28/12/17-02/01/17 55 € 40 € 32 € 

03/01/17-14/03/18 33 € 33 € 32 € 

15/03/18-28/03/18 59 € 44 € 48 € 

29/03/18-31/03/18 71 € 40 € 48 € 

01/04/18-31/10/18 59 € 44 € 48 € 

Todos los precios incluyen alojamiento y desayuno buffet, por noche, en Euros e IVA 8%.  
(La variedad del buffet depende de la categoria del hotel)           
    
NOTAS IMPORTANTES: 
• Estos precios no son validos durante los periodos de congresos, ferias. 
• Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs. 
• El precio del hotel Wyndham Old City solo valido para portadores de pasaporte latino-americano. 
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Hoteles en EstambulHoteles en Estambul  

 
Todos los precios incluyen alojamiento y desayuno buffet, por noche, en Euros e IVA 8%.  
(La variedad del buffet depende de la categoria del hotel)           
    
NOTAS IMPORTANTES: 

• Estos precios no son validos durante los periodos de congresos, ferias. 
• Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs. 
a) El precio del hotel Wyndham Old City solo valido para portadores de pasaporte latino-americano. 
b) Habitacion corner en hotel The Marmara Taksim solamiente tiene camas matrimoniales. 

Nombre del Hotel Localizacion Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

WYNDHAM OLD CITY a) 
www.wyndhamhotels.com Parte Antigua 

01/11/17-31/03/18 
Standard 

35 € 21 € 28 € 

01/04/18-31/10/18 41 € 28 € 28 € 

POINT TAKSIM 
www.pointhotel.com 

Zona Taksim 

01/11/17-27/12/17 

Deluxe 

50 € 50 € 43 € 

28/12/17-02/01/18 64 € 64 € 43 € 

03/01/18-28/02/18 50 € 50 € 43 € 

01/03/18-15/05/18 64 € 64 € 43 € 

16/05/18-13/06/18 57 € 57 € 43 € 
14/06/18-31/10/18 64 € 64 € 43 € 

ERESIN TOPKAPI 
www.eresin.com.tr 

Parte Antigua 

01/11/17-24/12/17 

Standard 

103 € 71 € 87 € 
25/12/17-02/01/18 126 € 134 € 87 € 
03/01/18-15/03/18 71 € 71 € 63 € 
16/03/18-15/05/18 63 € 40 € 55 € 
16/05/18-14/06/18 52 € 44 € 48 € 
15/06/18-31/10/18 63 € 40 € 55 € 

ELITE WORLD 
www.eliteworldhotels.com.tr 

Zona Pera 

01/11/17-25/12/17 
Superior 52 € 44 € 48 € 
Deluxe 59 € 52 € 48 € 

26/12/17-02/01/18 
Superior 75 € 59 € 48 € 
Deluxe 83 € 67 € 48 € 

03/01/18-15/03/18 
Superior 52 € 44 € 48 € 
Deluxe 59 € 52 € 48 € 

16/03/18-31/10/18 
Superior 71 € 55 € 48 € 
Deluxe 79 € 63 € 48 € 

RADISSON BLU PERA 
www.radissonblu.com 

Zona Pera 

01/11/17-29/12/17 
Standard 71 € 71 € 48 € 
Superior 79 € 79 € 48 € 

30/12/17-31/12/17 
Standard 95 € 95 € 48 € 
Superior 103 € 103 € 48 € 

01/01/18-28/02/18 
Standard 71 € 71 € 48 € 
Superior 79 € 79 € 48 € 

01/03/18-15/05/18 
Standard 87 € 87 € 48 € 
Superior 95 € 95 € 48 € 

16/05/18-14/06/18 
Standard 79 € 79 € 48 € 
Superior 87 € 87 € 48 € 

15/06/18-31/10/18 
Standard 87 € 87 € 48 € 
Superior 95 € 95 € 48 € 

DIVAN ISTANBUL 
www.divan.com.tr 

Zona Taksim 

01/11/17-15/03/18 

Standard 

79 € 63 € 48 € 
16/03/18-14/05/18 95 € 79 € 48 € 
15/05/18-13/06/18 79 € 63 € 48 € 
14/06/18-31/10/18 95 € 79 € 48 € 

THE MARMARA TAKSIM 
www.themarmarahotels.com 

Zona Taksim 

01/11/17-29/12/17 

Corner City 
View 

b) 
  

79 € 79 € N.D. 
30/12/17-31/12/17 103 € 103 € N.D. 
01/01/18-15/03/18 79 € 79 € N.D. 
16/03/18-31/03/18 87 € 87 € N.D. 
01/04/18-14/05/18 95 € 95 € N.D. 
15/05/18-16/06/18 79 € 79 € N.D. 
17/06/18-31/10/18 95 € 95 € N.D. 

CIRAGAN PALACE KEMPINSKI 
www.kempinski.com 

Zona Bosforo 
01/11/17-31/03/18 

Park View 177 € 180 € N.D. 
Superior 234 € 208 € 109 € 

01/04/18-31/10/18 
Park View 251 € 225 € N.D. 
Superior 293 € 268 € 119 € 
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Excursiones en EstambulExcursiones en Estambul  

TOUR-1A : CLÁSICA 

– Medio día; solo mañanas – 
40 € 

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos 
edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio Otomano y ahora como 
museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad 
civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar 
con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más 
de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Aqui termina la excursión. 

TOUR-1 : CLÁSICA y PARTE ASIÁTICA 

– Día completo con almuerzo incluido – 
70 € 

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos 
edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio Otomano y ahora como 
museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad 
civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar 
con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más 
de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Almuerzo. (incluido). Por la 
tarde, cruzando por el puente colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de 
toda la ciudad de Estambul, desde la colina “Camlica” conocida como colina de los enamorados. Seguiremos nuestra 
excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultan Abdulaziz en el siglo XIX. El 
palacio fue usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huespedes para dignatarios extranjeros. 

TOUR-2A : BÓSFORO 

– Medio día; solo mañanas – 
40 € 

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A 
continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la 
Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de 
madera “yali”, etc.  La excursión termina en Eminonu. 

TOUR-2: BÓSFORO y PALACIO DE TOPKAPI 

– Día completo con almuerzo incluido – 
70 € 

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A 
continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la 
Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de 
madera “yali”, etc. Almuerzo(incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados 
alrededor de una serie de patios. 

TOUR-3: CENA CON ESPECTACULO EN BARCO POR EL BOSFORO 

– con bebidas ilimitadas y traslados incluidas – 
50 € 

Disfrute de las comidas deliciosas durante el crucero por el Bosforo con vistas impresionante de la noche.Incluyendo 
espectaculo turco, DJ, bailarinas del vientre y bebidas ilimitadas locales. Una experiencia unica! 

Valido para el periodo entre 01/11/2017 y 31/10/2018  
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Traslados en TurquíaTraslados en Turquía  

Validos para los vuelos 
desde/a: 

TURKISH AIRLINES: MAD - BCN - SVQ - AGP - VLC - BIO - LIS - OPO - EZE - GRU - BOG 

PEGASUS: MAD - BCN 

TRASLADOS EN ESTAMBUL Transporte en Regular Transporte en Privado 

Estambul IST (solo ida) 26 € por persona 78 € por vehiculo 

Estambul SAW (solo ida) 37 € por persona 104 € por vehiculo 

Validos para todos los otros vuelos: 

TRASLADOS OTROS VUELOS Transporte en Regular Transporte en Privado 

Estambul IST (solo ida) N / D 78 € por vehiculo 

Estambul SAW (solo ida) N / D 104 € por vehiculo 

Kayseri – Capadocia (solo ida) 26 € por persona 105 € por vehiculo 

Esmirna – htl en la ciudad (solo ida) N / D 100 € por vehiculo 

GUIA PRIVADO en ESTAMBUL SERVICIO DE ASISTANTE 

Traslado (solo ida) 130 € Estambul (solo ida) 46 € 

Medio Dia (max. 04 Horas) 195 € Capadocia (solo ida) 59 € 

Dia Entero (max. 08 Horas) 260 € Esmirna (solo ida) 59 € 

Idiomas disponibles son: Español (sólo en Estambul) e Ingles. Rogamos que con la reserva indiquen el idioma que prefieran sus clientes. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO en ESTAMBUL MEDIO DIA (max. 04 Horas) DIA ENTERO (max. 08 Horas) 

Minibus A/C  (Cap. 4-8 personas) 104 € 169 € 

Los precios son comisionables, en €uros e incluido 18%IVA, gastos del conductor y gasolina. Valido solo para Estambul. 

Valido para el periodo entre 01/11/2017 y 31/10/2018  

Muy Importante! Los traslados en Estambul en regular se realizan con los conductores que hablan turco. Para los clientes que 
quieren contratar asistentes por sus traslados, el transporte tiene que ser privado y reservarse con antelacion. Pueden encontrar 
los precios de asistante abajo. 

TRASLADOS EN ATENAS  Taxi 1-3 Pax Van 4-6 Pax 

Aeropuerto ATH – Atenas Centro (solo ida) 65 € por vehiculo 118 € por vehiculo 

Aeropuerto ATH - Pireo (solo ida) 77 € por vehiculo 139 € por vehiculo 

Aeropuerto ATH - Lavrio (solo ida) 105 € por vehiculo 174 € por vehiculo 

Atenas Centro - Pireo (solo ida) 39 € por vehiculo 79 € por vehiculo 

Atenas Centro - Lavrio (solo ida) 105 € por vehiculo 174 € por vehiculo 

Suplemento Nocturno 23:00-06:00 (solo ida) 9 € por vehiculo 12 € por vehiculo 
Los traslados en Atenas se realizan con motoristas profesionales en taxi o van. Todos los vehiculos son de marca Mercedes.  

TRASLADOS EN MYKONOS Regular Taxi 1-3 Pax Minibus 4-11 Pax 

Aeropuerto JMK / Puerto – Hotel (solo ida) 13 € por pax 52 € por vehiculo 121 € por vehiculo 

Suplemento Nocturno 23:00-06:00 (solo ida) No Disponible 14 € por vehiculo 31 € por vehiculo 

TRASLADOS EN SANTORINI Regular Taxi Minibus 10-20pax 

Puerto / Aeropuerto – Fira – Kamari – Perissa 17 € por pax No Disponible No Disponible 

Puerto – Fira – Imerovigli – Akrotiri – Kamari No Disponible No Disponible 130 € por vehiculo 

Aeropuerto – Fira – Imerovigli - Akrotiri No Disponible No Disponible 78 € por vehiculo 

Puerto - Oia No Disponible No Disponible 165 € por vehiculo 

Traslados en GreciaTraslados en Grecia  
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Italia EspecificaItalia Especifica  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

Día 01º (Dom): AMERICA  MILAN 
Llegada a Milan y traslado privado al hotel. Alojamiento. 
Día 02º (Lun): MILAN SIRMIONE  VERONA  VENECIA 
Desayuno. De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las 
aguas del Lago de Garda donde se conocerán  puntos de interes como la Villa 
de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que 
la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje 
de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia. 
Alojamiento. 
Día 03º (Mar): VENECIA 
Desayuno. Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica 
la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco 
y la Torre dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a 
continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo 
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 04º (Mie): VENECIA PADOVA FERRARA FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde 
visitaremos la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo 
libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un 
gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la 
convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para 
almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida 
hacia Florencia, cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la 
llegada tiempo libre. Alojamiento. 
Día 05º (Jue): FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo 
de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y 
el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia La 
Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. 
Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán La Plaza de 
la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de 
algún museo. Alojamiento. 
Día 06º (Vie): FLORENCIA  PERUGIA ASIS  ROMA 
Desayuno. Salida  hacia Perugia y visita del  centro con el increíble Duomo. 
Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o 
podremos  deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos 
para llegar a Asís  y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. 
Salida hacia Roma. Alojamiento. 
Día 07º (Sab): ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye 
tantos puntos de interes como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la 
Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los 
Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el 
Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro 
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de 
realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y  la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la 
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este 
monumento.  Por la tarde a última hora realizamos un traslado al Barrio popular 
de Trastevere. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento. 
Día 08º (Dom): ROMA  AMERICA  
Desayuno, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.  

Nota : Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación 
en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno. Les informamos 
que hay la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-
Mestre.  Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones. 

Fechas de Salida: 

Marzo 2018 25     

Abril 2018 1 8 15 22 29 

Mayo 2018 6 13 20 27  

Junio 2018 3 10 17 24  

Julio 2018 1 8 15 22 29 

Agosto 2018 5 12 19 26  

Septiembre 2018 2 9 16 23 30 

Octubre 2018 7 14 21 28  

Precio por persona: 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

999 € 619 € 839 € 

879 € 549 € 739 € 

Hoteles Previstos: 
Ciudad Hotel 

Milan * 
Starhotel Business Palace 4* o  

Antares Concorde 4* 

Venecia Ambasciatore 4* o 

Florencia Hotel Leonardo da Vinci 4* 

Roma 
Hotel Regent 4* o 

Grand Hotel Beverly Hills 4* 

* Semana del 17 al 22 de Abril alojamiento al 
hotel Ripamonti 4* o similar 

Precios Incluyen: 
Traslado en coche de lujo privado el día de 
llegada y salida. 
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares en régimen AD. 
Autobús de lujo con aire acondicionado para 
todo el recorrido. 
Auriculares para todo el recorrido. 
Guía acompañante para todo el recorrido.  
Guías locales en Venecia, Florencia y Roma. 
Panorámicas con explicación de nuestro Tour 
Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferra-
ra, Asis y Perugia.  
Paseo en lancha privada para el grupo en el 
Lago de Garda. 
Traslado en lancha en Venecia para realizar la 
visita privada. 
Traslado nocturno al Barrio del Trastevere. 
(retorno por cuenta del cliente) 
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales. Visados (si es necesa-
rio). Almuerzos y cenas. Tasas de alojamiento. 
Propinas al guía y conductor. 
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Sabores de ItaliaSabores de Italia  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

Día 01º (Lun): AMERICA  ROMA 
Traslado privado al hotel y tiempo libre pudiendo realizar el contacto con 
nuestra guía acompañante a partir de las 20:30 en el hotel o a través de los 
carteles informativos en la recepción. Alojamiento. 
Día 02º (Mar): ROMA  MONTEPULCIANO   PIENZA  
MONTALCINO  SIENA 
Media Pensión. Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de 
la Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su 
famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada 
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza y 
Montalcino, donde nos relajamos con una copa de vino mientras disfrutamos 
de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena. Cena y alojamiento. 
Día 03º (Mie): SIENA SAN GIMIGNANO  PISA  LA SPEZIA 
Media Pensión. Visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y 
la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su 
catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Proseguimos hacia San 
Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a través de los 
siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los 
Milagros, su famosa torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia La 
Spezia. Cena y alojamiento. 
Día 04º (Jue): LA SPEZIA  CINQUE TERRE  LA SPEZIA 
Media Pensión. Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a 
descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. 
“CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas y 
viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la 
posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera una 
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza y Monterosso. Regreso a La Spezia, cena  y alojamiento. 
Día 05º (Vie): LA SPEZIA  CARRARA LUCCA  MONTECARLO DI 
LUCCA ROMA 
Desayuno. El primer punto de interes del día es Carrara con una visita 
panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la 
montaña,   donde Michelangelo extrajo el material en bruto para crear sus 
irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto 
tour leader le conducirá entre los encantos de esta histórica ciudad, guiándole a 
través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la 
calle de anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un 
encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. En una granja 
local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar  diferentes tipos 
de productos locales como el vino y aceite. Continuación hacia Roma. 
Alojamiento. 
Día 06º (Sab): ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que 
incluye tantos puntos de interes como la Plaza de la República, la Catedral de 
Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el 
Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San 
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad 
de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y  la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la 
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este 
monumento.  Por la tarde a última hora realizamos un traslado al Barrio popular 
de Trastevere. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento. 
Día 07º (Dom): ROMA NAPOLES POMPEYA ROMA 
Media Pensión. Cuando llegamos a Nápoles, bajamos desde la colina de 
Posillipo hacia al puerto de Mergellina, pasando a lo largo del paseo marítimo se 
podrá admirar el Castel del Ovo, hacia llegar a Santa Lucia, antigo barrio 
marinero, explicación de la parte monumental del casco antiguo con la Plaza del 
Plebiscito, el Palacio Real, la Basilica de San Francisco de Paola, el teatro de S. 
Carlo, la galeria Umberto I, y el Máscio Angioino. Después, almorzamos en 
Pompeya e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad, donde 
podemos ver como era la vida cotidiana o la arquitectura en la primera época 
imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento. 
Día 08º (Dom): ROMA  AMERICA  
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al 
aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios. 

Nota : Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en 
lancha. En caso contrario, se realizará desplazándose en tren desde La Spezia. No está previsto reembolso alguno. 

Precios Incluyen: 
Traslado en coche de lujo privado el día de   llega-
da y salida. Alojamiento en hotelería de 4* en régi-
men de   alojamiento y desayuno tipo buffet. Au-
tobús de lujo con aire acondicionado para todo el 
recorrido. Auriculares para todo el recorrido. 3 
cenas incluidas (Días 2, 3 y 4). Degustación  de 
diferentes  vinos  con productos típicos en Monte-
pulciano (Día 2) 
Almuerzo/degustación  de productos tipicos en 
Zona de Lucca (Día 5). Guía acompañante para 
todo el recorrido. Guías locales en Siena, Pisa, 
Roma, Nápoles y Pompeya . Panorámicas con expli-
cación de nuestro Tour   Leader en Montepulciano, 
Pienza, Montalcino,  San Gimignano, La Spezia, 5 
Terre, Lucca,   Carrara y Montecarlo di Lucca. 
Desplazamiento en barca entre La Spezia y las 5 
Tierras. Traslado nocturno al Barrio del Trastevere 
(retorno por cuenta del cliente). Almuerzo en Pom-
peya. Visita a Pompeya. 
Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales. Visados (si es necesario). 
Tasas de alojamiento. Propinas al guía y conductor. 

Ciudad Hotel 

Roma 
Regent 4* o  

Grand Hotel Beverly Hills 4* 

Siena Executive 4* o similar 

La Spezia NH La Spezia 4* o similar 

Hoteles Previstos: 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

1309 € 949 € 1049 € 

1159 € 879 € 949 € 

Precio por persona: 

Marzo 2018 26     

Abril 2018 2 9 16 23 30 

Mayo 2018 7 14 21 28  

Junio 2018 4 11 18 25  

Julio 2018 2 9 16 23 30 

Agosto 2018 6 13 20 27  

Septiembre 2018 3 10 17 24  

Octubre 2018 1 8 15 22  

Fechas de Salida: 
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Grecia en BreveGrecia en Breve  
6 Días / 5 Noches 6 Días / 5 Noches   

Día 01º (Jue o Dom): AMÉRICA  ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Día 02º (Vie o Lun): ATENAS  NAFPLIO  OLIMPIA 
Media Pensión. Salida temprano hacia la región de Peloponeso. Nuestra 
primera parada se realizará en el famoso Canal de Corinto, gran obra 
arquitectónica ya ideada en la antigüedad por Periandro, tirano de Corinto y 
construido y terminado por los franceses el año 1893. Visitamos el famoso 
Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. Pasando por la 
ciudad de Nauplia llegamos a Micenas, donde podremos conocer la Acropolis 
prehistórica, con la puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. Visita del 
Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central , llegamos 
a Olimpia. Cena y alojamiento 
Día 03º (Sab o Mar): OLIMPIA  DELFOS 
Media Pensión. En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio 
Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. OLIMPIA era el 
santuario mas importante de los griegos antiguos, lugar de culto a Zeus,el 
primero entre los dioses , donde en su honor se realizaban los Juegos 
Olímpicos. La importancia de estos juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que mantenían una tregua mientras 
duraba su celebración y por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo 
de cuatro años comprendido entre la celebración de dos juegos, fue reconocido 
como el único sistema cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo 
de Olimpia. Por la tarde , pasando por el nuevo puente colgante, el mas grande 
del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento. 
Día 04º (Dom o Mie): DELFOS  ATENAS 
Desayuno. Cuenta la leyenda que Zeus soltó dos águilas desde puntos 
opuestos del mundo; su vuelo se cruzó en el cielo sobre DELFOS, estableciendo 
este lugar como centro de la tierra. Inicio de la visita a la ciudad del Monte 
Parnaso. Destaca el Oráculo de Apolo, uno de los más grandes santuarios de la 
antigua Grecia. En el Museo de Delfos podremos contemplar la famosa estatua 
del Auriga de bronce. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova , 
al este de Delfos, a 960 metros sobre el nivel del mar. Durante los meses de 
invierno el turismo afluye debido a la cercana estación de esquí del Parnaso.El 
pueblo es famoso por su industria de telas y su artesanía. Regresando pasamos 
por las afueras de Levadia y Tebas. Alojamiento. 
Día 05º (Lun o Jue): ATENAS 
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Alojamiento. 
Día 06º (Mar o Vie) : ATENAS  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Noviembre 2017 2 9 16 23 30 

Diciembre 2017 7 14 21 28  

Enero 2018 4 11 18 25  

Febrero 2018 1 8 15 22  

Marzo 2018 1 8 15 22 29 

Abril 2018  
1 5 8 12 15 

19 22 26 29  

Mayo 2018  
3 6 10 13 17 

20 24 27 31  

Junio 2018  
3 7 10 14 17 

21 24 28   

Julio 2018  
1 5 8 12 15 

19 22 26 29  

Agosto 2018  
2 5 9 12 16 

19 23 26 30  

Septiembre 2018  
2 6 9 13 16 

20 23 27 30  

Octubre 2018  
4 7 11 14 18 

21 25 28   

Precio por persona: 

 Categoría A Categoría B 

Por Persona en DBL 249 $ 259 $ 279 € 289 € 

Suplemento SGL 109 $ 109 $ 129 € 129 € 

Cama Extra 189 $ 199 $ 219 € 219 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Atenas 
 NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Hoteles Previstos: 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Olimpia Antonis Apollonia Place 

Delfos Ilis Hermes 

Precios Incluyen: 

Todos los traslados en taxi, minibús o autobús con aire acondicionado. 
2 noches de circuito en los hoteles previstos o similares en MP, total 2 
cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el circuito. 
 

Precios NO Incluyen: 

- Vuelos internacionales.  
- Visados (si es necesario). 
- 3 noches de estancia en Atenas.(pag 26) 
- Gastos de entrada en el museo de Olimpia. 
- Almuerzos. 
- Tasas turisticas.  
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Descubre GreciaDescubre Grecia  
8 Días / 7 Noches 8 Días / 7 Noches   

El itinerario publicado está basado en llegadas a Atenas los Domingos y Miercoles, 
empezando el circuito los Miercoles o Sabados (dia 04º). En caso de que la lle-
gada sea en otro día de la semana, variará el orden de las noches en Atenas perma-
neciendo invariable el circuito de “Miercoles a Sabado” o “Sabado a Martes”.  

Día 01º (Dom o Mie): AMÉRICA  ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Días 02º y 03º (Lun-Mar o Jue-Vie): ATENAS 
Desayuno. Dias libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar 
excursiónes opcionales. Alojamiento. 
Día 04º (Mie o Sab): ATENASNAFPLIOOLIMPIA 
Media Pensión. Salida temprano hacia la región de Peloponeso. Nuestra 
primera parada se realizará en el famoso Canal de Corinto, gran obra 
arquitectónica ya ideada en la antigüedad por Periandro, tirano de Corinto y 
construido y terminado por los franceses el año 1893. Visitamos el famoso 
Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. Pasando por la 
ciudad de Nauplia llegamos a Micenas, donde podremos conocer la Acropolis 
prehistórica, con la puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. Visita del 
Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos 
a Olimpia. Cena y alojamiento 
Día 05º (Jue o Dom): OLIMPIADELFOS 
Media Pensión. En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio 
Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. OLIMPIA era el 
santuario mas importante de los griegos antiguos, lugar de culto a Zeus, el 
primero entre los dioses, donde en su honor se realizaban los Juegos Olímpicos. 
La importancia de estos juegos es evidente dada la multitudinaria participación 
de las ciudades griegas, que mantenían una tregua mientras duraba su 
celebración y por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro 
años comprendido entre la celebración de dos juegos, fue reconocido como el 
único sistema cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante llegamos a Delfos. 
Cena y alojamiento. 
Día 06º (Vie o Lun): DELFOSKALAMBAKA 
Media Pensión. Cuenta la leyenda que Zeus soltó dos águilas desde puntos 
opuestos del mundo; su vuelo se cruzó en el cielo sobre DELFOS, estableciendo 
este lugar como centro de la tierra. Inicio de la visita a la ciudad del Monte 
Parnaso. Destaca el Oráculo de Apolo, uno de los más grandes santuarios de la 
antigua Grecia. En el Museo de Delfos podremos contemplar la famosa estatua 
del Auriga de bronce. Continuaremos hacia la localidad de Kalambaka, donde se 
encuentran los Monasterios de Meteora. Cena y alojamiento. 
Día 07º (Sab o Mar): KALAMBAKAMETEORAATENAS 
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los meteoros son 
un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el 
centro del valle de Tesalia que se formaron a través de varios procesos 
geológicos. Se trata de un fenómeno geológico único que da lugar a un paisaje 
sin igual que armoniza completamente con los innumerables monasterios 
construídos en las cimas de las rocas. Estos peñascos de configuración 
verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de los monjes ascetas a 
mediados del siglo XI. Un siglo mas tarde los ascetas se organizaron en el 
convento de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del siglo XIV 
empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Salida hacia Atenas, 
pasando por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano 
Leonidas. Alojamiento. 
Día 08º (Dom o Mie): ATENAS  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios. 

Fechas de Salida: 

Noviembre 2017  

5 6 7 12 13 

14 19 20 21 26 

27 28    

Diciembre 2017  

3 4 5 10 11 

12 17 18 19 24 

25 26    

Enero 2018  

7 8 9 14 15 

16 21 22 23 28 

29 30    

Febrero 2018  

4 5 6 11 12 

18 19 20 25 26 

27     

Marzo 2018  

4 5 6 11 12 

13 18 19 20 25 

26 27 28 29 30 

Abril 2018  

Todos los días excepto los 
Sabados 

Mayo 2018  

Junio 2018  

Julio 2018  

Agosto 2018  

Septiembre 2018  

Octubre 2018  

Precio por persona: 

 Categoría A Categoría B 

Por Persona en DBL 579 € 609 € 649 € 689 € 

Suplemento SGL 219 € 219 € 249 € 249 € 

Cama Extra 509 € 549 € 589 € 629 € 

IMPORTANTE: 

Las noches de hotel en Atenas 
 NO ESTÁN INCLUIDAS en el 

precio del paquete indicado arriba. 

Ciudad Categoría A Categoría B 

Olimpia Antonis Apollonia Place 

Delfos Ilis Hermes 

Kalamba-
ka 

Divani 
Palace 

Antoniadis 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados en taxi, minibús o autobús con aire acondicionado. 
3 noches de circuito en los hoteles previstos o similares en MP, total 3 cenas. 
Visitas indicadas en el itinerario con ENTRADAS INCLUIDAS. 
Guía acompañante de habla española durante el circuito. 

Precios NO Incluyen: 
Vuelos internacionales.  
Visados (si es necesario). 
4 noches de estancia en Atenas. (pag 26) 
Almuerzos. 
Gastos de entrada en el museo arqueologico de Olimpia. 
Tasas turisticas.  
 

Hoteles Previstos: 
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Lo Mejor de Grecia e Islas GriegasLo Mejor de Grecia e Islas Griegas  

Día 01º (Dom): AMÉRICA  ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 02º (Lun): ATENAS (EMBARQUE-PIREO) MYKONOS 
Media pensión a bordo. Mañana libre en la ciudad en la que puede realizar algunas compras.  A la hora indicada traslado al 
puerto para embarcar en el crucero por las islas Griegas. Sobre las 13:00 hrs saldremos hacia la excitante isla de Mykonos, 
donde llegaremos sobre las 18:00 hrs, y famosa por sus playas, bares y restaurantes sofisticados así como por una vida nocturna 
increíble. A las 23:00 hrs continuación hacia Kusadasi. Noche en navegación. 

Día 03º (Mar): KUSADASI PATMOS 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi sobre las 07:00 hrs. Visita (incluida) a Éfeso, 
cuyas excavaciones la caracterizan una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Entre varios monumentos, veremos el 
Templo de Adriano, el Templo de Trajano, el Teatro y la Biblioteca de Celso. Regreso al barco y sobre las 13:00 hrs 
proseguiremos nuestro viaje hacia el islote de Patmos donde llegaremos alrededor de las 16:00 hrs. Tiempo libre en esta 
encantadora isla. Sobre las 18:00 hrs navegación hacia Rodas. Noche en navegación. 
Día 04º (Mie): RODAS  
Pensión completa a bordo.  Llegada a Rodas sobre las 07:00 hrs. Visita (incluida) a Acrópolis de Lindos y la Ciudadela de 
los caballeros. En Acrópolis de Lindos veremos el antiguo templo de Atenea, construido en el año 300 A.C., de orden dórico, se 
erigió en la ubicación de un monumento mayor. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante muchos siglos la más importante 
en la isla. Alcanzó su apogeo en el siglo 6 A.C. En la antigua ciudad de Rodas pasarás por la Puerta D’Amboise, para caminar por 
la calle de los Caballeros. A lo largo de esta calle se encuentran las residencias de los Caballeros, separados según la Orden, que 
hasta hoy llevan sus correspondientes escudos. A las 18:00 hrs continuación hacia la isla de Creta. Noche en navegación. 

Día 05º (Jue): HERAKLION SANTORINI 
Pensión completa a bordo.  Llegada sobre las 07:30 hrs a Heraklion. ¡La vibrante capital de Creta te da la bienvenida! La 
provincia más grande de Creta, Heraklion, es la cuna de la civilización minoica, la primera en Europa. Fundada en 824 A.C., 
Heraklion era uno de los principales puertos durante la ocupación veneciana, y la ciudad le ofrece a sus huéspedes innumerables 
monumentos de arte y arquitectura de Venecia. La antigua ciudad de Cnossos, que ha sido habitada permanentemente desde la 
era Neolítica hasta el siglo 5 dC, es sin lugar a dudas la tierra que "dio a luz" a la primera civilización de Europa, los Minoicos. 
Sobre las 11:30 hrs continuaremos navegación hacia Santorini. Llegada sobre las 16:30 a Santorini. Visita (incluida) al 
espectacular villa de Oia, que se sentó al borde de la caldera. En primer lugar nos dirigimos hasta el Megalochori. El recorrido 
continúa su paso hacia el norte; pasará a través de Fira, los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli con 
delicada arquitectura y belleza, la localidad de Oia. Durante todo el recorrido, al oeste tendrás ante tus ojos la Caldera tipo 
encaje, las pequeñas islas de Thirasia, Palea y Nea Kameni y una vista panorámica inigualable. A las 21:30 hrs saldremos de esta 
Isla hacía en puerto de Lavrion. Noche en navegación. 

Día 06º (Vie): PIREO (DESEMBARQUE) ATENAS 
Desayuno. Llegada a las 06:00 hrs al puerto de El Pireo. Desembarque y traslado al hotel de Atenas. Resto del día libre para 
actividades personales o compras. Alojamiento. 
Día 07º (Sab): ATENAS 
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 

Día 08º (Dom): ATENAS METEORA KALAMBAKA 
Media Pensión. Salida temprano hacia localidad de Kalambaka, donde se encuentran los Monasterios de Meteora. Llegada y 
visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, 
localizados en el centro del valle de Tesalia que se formaron a través de varios procesos geológicos. Se trata de un fenómeno 
geológico único que da lugar a un paisaje sin igual que armoniza completamente con los innumerables monasterios construídos 
en las cimas de las rocas. Estos peñascos de configuración verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de los monjes ascetas 
a mediados del siglo XI. Un siglo mas tarde los ascetas se organizaron en el convento de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A 
partir del siglo XIV empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Cena y alojamiento. 

Día 09º (Lun): KALAMBAKA DELFOS PATRAS 
Media Pensión. Salida temprano hacia Delfos. Cuenta la leyenda que Zeus soltó dos águilas desde puntos opuestos del mundo; 



21 

 

su vuelo se cruzó en el cielo sobre Delfos, estableciendo este lugar como centro 
de la tierra. Inicio de la visita a la ciudad del Monte Parnaso. Destaca el Oráculo 
de Apolo, uno de los más grandes santuarios de la antigua Grecia. En el Museo 
de Delfos podremos contemplar la famosa estatua del Auriga de bronce. 
Continuaremos hacia la localidad de Patras. Cena y alojamiento. 

Día 10º (Mar): PATRAS ZAKYNTHOS CEFALONIA 
Media Pensión. Salida hacia Kilini donde embarcaremos para cruzar a la Isla 
Zakynthos, también conocida como Zante. Se trata de una isla de gran belleza 
natural y una rica cultura, influida por los venecianos, que dieron a la isla el 
nombre de “Fioro di Levante” (“Flor de Oriente”). Visitaremos las Cuevas Azules, 
accesibles solo por mar. El reflejo del llamativo color azul de las aguas en las 
cuevas junto con el brillo de la luz crean una atmósfera casi mágica. Visitaremos 
también la famosa Playa de Navagio (“ShipWreck”, que en inglés significa 
“naufragio del buque”). Esta playa se hace conocida en 1981, año en el que un 
barco que transportaba ilegalmente cigarrillos quedó a la deriva naufragando y 
estancándose en la blanca arena de esta playa al este de la Isla de Zakynthos. 
Hoy en día aquel barco sigue estancado en la playa lo que la diferencia del resto 
de las playas de Grecia y del Mediterráneo. Además, la tranquilidad del lugar, lo 
increíble del paisaje y la sensación de exclusividad que da el hecho del difícil 
acceso al estar rodeada de altos acantilados, hacen que la Playa Navagio sea, 
posiblemente, una de las mejores playas del mundo. A continuacíon 
embarcaremos por la tarde para cruzar a la maravillosa Cefalonia. Cena y 
alojamiento. 
Día 11º (Mie): CEFALONIA 
Media Pensión. Posibilidad de hacer la excursión opcional a la Cueva de 
Melissani, a la playa de Myrtos y al pueblo de Fiskardo. Cena y alojamiento. 
**Notas: Los participantes deben ser capaces de caminar aproximadamente 165 pasos y 
una pendiente pronunciada. Debido al entorno natural de las cuevas, los escalones pueden 
ser resbaladizos. Use calzado cómodo y antideslizantes. 

Día 12º (Jue): CEFALONIA OLYMPIA 
Media Pensión. Salida hacia la región de Peloponeso para visitar las ruinas de 
la antigua Olimpia. Este paseo por la verde campiña griega, nos llevará en un 
viaje hacia atrás en el tiempo, para recorrer los pasos de los atletas, oradores, 
mercaderes y filósofos que antiguamente se encontraban en estos lugares. 
Durante nuestro recorrido por las excavaciones, nuestro guía nos mostrará el 
famoso estadio que podía acoger hasta 40.000 espectadores y en donde, todavía 
hoy, se pueden ver los bloques de mármol para la salida de los atletas, el templo 
de Zeus en el que se guardaba su inmensa estatua de oro y marfil (una de las 7 
Maravillas del Mundo Antiguo) y el Templo de Hera. Las excavaciones, iniciadas 
en 1875 por los alemanes (y todavía en curso), han sacado a la luz el lugar 
sagrado, que reúne dentro de sus muros un imponente conjunto de 
monumentos, entre ellos: el Templo de Zeus, el Templo de Hera, la Escuela, el 
Gimnasio y el Estadio. Visitaremos el Museo donde se encuentra la famosa 
estatua de Praxiteles "El Hermes". Cena y alojamiento. 

Día 13º (Vie) : OLIMPIA NAFPLIO  ATENAS 
Desayuno. Salida hacia Micenas, donde podremos conocer la Acropolis 
prehistórica, con la puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. Visita del 
Museo de Micenas. Más tarde, visitaremos el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica. Continuacíon hacia Atenas. En la ruta 
parada en el famoso Canal de Corinto, gran obra arquitectónica ya ideada en 
la antigüedad por Periandro, tirano de Corinto y construido y terminado por los 
franceses el año 1893. Llegada a Atenas y traslados al hotel. 
Día 14º (Sab): ATENAS  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.  

14 Días / 13 Noches 14 Días / 13 Noches   

Fechas de Salida: 

Mayo 2018 06 13  

Junio 2018 03 17  

Julio 2018 08   

Agosto 2018 19   

Septiembre 2018 02 16 30 

Octubre 2018 14   

Precio por persona: 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

2149 € 680 € 1839 € 

2239 € 690 € 2059 € 

2379 € 720 € 2129 € 

2409 € 750 € 2139 € 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados.  
9 noches de alojamiento en los hoteles  previstos 
o similares.  9 Desayunos y 5 Cenas durante el 
circuito terrestre.  
Guía local que habla español durante las visitas.  
Transporte en autobús/minibús con aire acondici-
onado según número de participantes.  
Entradas a los museos y monumentos indicados.  
Propinas en los hoteles y restaurantes.  

Precios NO Incluyen: 
Vuelos Internacionales ida/vuelta a Grecia.  
Crucero 4 noches por las Islas Griegas 
“EGEO ICONICO”(pag 24).Tasas turisticas.  
Bebidas durante las comidas. Propinas al guía y 
conductor. Cualquier otro servicio no especificado 
en “Precios Incluyen” 

Hoteles Previstos: 
Ciudad Hotel 

Atenas Airotel Stratos Vasilikos 5* 

Kalambaka Amalia Kalambaka Part 4* 

Cefalonia 
Mediterranee 4* o 

Cephalonia Palace 4* 

Olympia Arty Grand Hotel 5* 

Notas Importantes: 

Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 4 semanas antes de la salida. 
En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en los hoteles antes mencio-
nados. 
Informamos a los Sres. pasajeros que las rutas, frecuencias y horarios de las Navieras Griegas son las fijadas por la misma Cía. o 
bien por las autoridades mercantes griegas, pudiendo ser estas modificadas y/o alteradas sin previo aviso (normalmente las 
líneas mas transitadas no suelen sufrir cambios). Asimismo puede darse el caso de cancelación de algunas de las rutas fijadas 
por las Cías. Navieras, en este ultimo caso Intra Latin Tur no puede hacerse responsable de los gastos que con lleve. 
En el supuesto caso de cancelaciones de ruta por causas de fuerza mayor (meteorología adversa), la Cía. Naviera no se hace 
cargo del pasaje, nosotros tampoco pudemos hacer cargo de los gastos y modificaciones de reservas de hoteles que ello implica, 
pero si pondrá y utilizará todos los medios necesarios para la ayuda y asistencia de los Clientes. 
El embarque en el crucero esta sujeto a las Condiciones generales de Transporte del Transportista puestas a disposición de los 
pasajeros para su revisión con carácter previo y que pueden obtenerse a través de la página de Internet  
https://www.celestyalcruises.com/en/category/terms-and-conditions-of-carriage/index.html. 
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Lo Mejor de GreciaLo Mejor de Grecia  
9 Días / 8 Noches 9 Días / 8 Noches   

Día 01º (Vie): AMÉRICA  ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 02º (Sab): ATENAS 
Desayuno. Dia libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Alojamiento. 

Día 03º (Dom): ATENAS METEORA  KALAMBAKA 
Media Pensión. Salida temprano hacia localidad de Kalambaka, donde se encuentran los 
Monasterios de Meteora. Llegada y visita de dos de los Monasterios de Meteora. Cena y 
alojamiento. 

Día 04º (Lun): KALAMBAKA DELFOS PATRAS 
Media Pensión. Salida temprano hacia Delfos. Cuenta la leyenda que Zeus soltó dos águilas 
desde puntos opuestos del mundo; su vuelo se cruzó en el cielo sobre Delfos, estableciendo 
este lugar como centro de la tierra. Inicio de la visita a la ciudad del Monte Parnaso. 
Continuaremos hacia la localidad de Patras. Cena y alojamiento. 

Día 05º (Mar): PATRAS ZAKYNTHOS CEFALONIA 

Media Pensión. Salida hacia Kilini donde embarcaremos para cruzar a la Isla Zakynthos, 
también conocida como Zante. Se trata de una isla de gran belleza natural y una rica cultura, 
influida por los venecianos, que dieron a la isla el nombre de “Fioro di Levante” (“Flor de 
Oriente”). Visitaremos las Cuevas Azules, accesibles solo por mar. El reflejo del llamativo color 
azul de las aguas en las cuevas junto con el brillo de la luz crean una atmósfera casi mágica. 
Visitaremos también la famosa Playa de Navagio (“ShipWreck”, que en inglés significa 
“naufragio del buque”). Esta playa se hace conocida en 1981, año en el que un barco que 
transportaba ilegalmente cigarrillos quedó a la deriva naufragando y estancándose en la 
blanca arena de esta playa al este de la Isla de Zakynthos. Hoy en día aquel barco sigue 
estancado en la playa lo que la diferencia del resto de las playas de Grecia y del Mediterráneo. 
Además, la tranquilidad del lugar, lo increíble del paisaje y la sensación de exclusividad que da 
el hecho del difícil acceso al estar rodeada de altos acantilados, hacen que la Playa Navagio 
sea, posiblemente, una de las mejores playas del mundo. A continuacíon embarcaremos por la 
tarde para cruzar a la maravillosa Cefalonia. Cena y alojamiento. 
Día 06º (Mie): CEFALONIA 
Media Pensión. Posibilidad de hacer la excursión opcional a la Cueva de Melissani, a la 
playa de Myrtos y al pueblo de Fiskardo. Cena y alojamiento. 
**Notas: Los participantes deben ser capaces de caminar aproximadamente 165 pasos y una 
pendiente pronunciada. Debido al entorno natural de las cuevas, los escalones pueden ser 
resbaladizos. Use calzado cómodo y antideslizantes. 

Día 07º (Jue): CEFALONIA OLYMPIA 
Media Pensión. Salida hacia la región de Peloponeso para visitar las ruinas de la antigua 
Olimpia. Este paseo por la verde campiña griega, nos llevará en un viaje hacia atrás en el 
tiempo, para recorrer los pasos de los atletas, oradores, mercaderes y filósofos que 
antiguamente se encontraban en estos lugares. Durante nuestro recorrido por las 
excavaciones, nuestro guía nos mostrará el famoso estadio que podía acoger hasta 40.000 
espectadores y en donde, todavía hoy, se pueden ver los bloques de mármol para la salida de 
los atletas, el templo de Zeus en el que se guardaba su inmensa estatua de oro y marfil (una 
de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo) y el Templo de Hera. Las excavaciones, iniciadas en 
1875 por los alemanes (y todavía en curso), han sacado a la luz el lugar sagrado, que reúne 
dentro de sus muros un imponente conjunto de monumentos, entre ellos: el Templo de Zeus, 
el Templo de Hera, la Escuela, el Gimnasio y el Estadio. Visitaremos el Museo donde se 
encuentra la famosa estatua de Praxiteles "El Hermes". Cena y alojamiento. 

Día 08º (Vie) : OLIMPIA NAFPLIO  ATENAS 
Desayuno. Salida hacia Micenas, donde podremos conocer la Acropolis prehistórica, con la 
puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. Visita del Museo de Micenas. Más tarde, 
visitaremos el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. 
Continuacíon hacia Atenas. En la ruta parada en el famoso Canal de Corinto, gran obra 
arquitectónica ya ideada en la antigüedad por Periandro, tirano de Corinto y construido y 
terminado por los franceses el año 1893. Llegada a Atenas y traslados al hotel 
Día 09º (Sab) : ATENAS  AMÉRICA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de 
nuestros servicios.  

Fechas de Salida: 

Mayo 2018 11 18 

Junio 2018 08 22 

Julio 2018 13  

Agosto 2018 24  

Septiembre 2018 07 21 

Octubre 2018 05 19 

En Hab. DBL Supl. SGL Cama Extra 

1999 € 560 € 1699 € 

2089 € 570 € 1919 € 

2229 € 600 € 1989 € 

2259 € 630 € 1999 € 

Precio por persona: 

CIUDADES HOTELES PREVISTOS 

Atenas Airotel Stratos Vasilikos 5* 

Kalambaka Amalia Kalambaka Part 4* 

Cefalonia 
Mediterranee Hotel 4* o  

Cephalonia Palace 4* 

Olympia Arty Grand Hotel 5* 

Precios Incluyen: 
Todos los traslados.  8 noches de 
alojamiento en los hoteles  previs-
tos o similares.  8 Desayunos y 5 
Cenas.  Guía local que habla es-
pañol durante las visitas. Transpor-
te en autobús/minibús con aire 
acondicionado según número de 
participantes. Entradas a los mu-
seos y monumentos indicados. 
Propinas en los hoteles y restauran-
tes.  
Precios NO Incluyen: 
Vuelos Internacionales ida/vuelta a 
Grecia.  Tasas turisticas. Bebidas 
durante las comidas.  Propinas al 
guía y conductor.  

Notas Importantes: 
Los hoteles de su reserva serán 
informados cerca de 4 semanas 
antes de la salida. 
En algunas fechas, y en función 
del número de participantes regist-
rados, puede haber cambios en los 
hoteles antes mencionados. 
Informamos a los Sres. pasajeros 
que las rutas, frecuencias y hora-
rios de las Navieras Griegas son las 
fijadas por la misma Cía. o bien 
por las autoridades mercantes 
griegas, pudiendo ser estas modifi-
cadas y/o alteradas sin previo 
aviso. Asimismo puede darse el 
caso de cancelación de algunas de 
las rutas fijadas por las Cías. Navi-
eras, en este ultimo caso nosotros 
no pudemos hacer responsable de 
los gastos que con lleve. 
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Excursiones en AtenasExcursiones en Atenas  

Tour-1: VISITA DE LA CIUDAD                                                             – Medio día; solo mañanas –  65 € 

                         01/11/2017-25/03/18 Los martes y viernes 26/03/18-31/10/18 Todos los días 
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armonicamente entrelazado con el presente de 
Atenas, dinamico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el 
emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. El Arco de Adriano, 
incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico. 

Luego comenzamos nuestro recorrido e en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Sobre la 
Acropolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas,las obras del tiempo de Pericles , Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas, el Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad. Y el Partenon , símbolo de la 
Atenas Democrática. 

TOUR-2: VISITA DE LA CIUDAD – MUSEO DE ACRÓPOLIS                      – Medio día; solo mañanas – 78 € 
                         01/11/2017-25/03/18 Los martes y viernes 26/03/18-31/10/18 Todos los días 

Salimos de la terminal, para realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpíadas 
durante los tiempos modernos (1896); Siguiendo con la visita panorámica de las principales avenidas del centro de la ciudad, con los edificios 
más importantes: El Parlamento, La Iglesia Católica, El Museo de la Moneda, La Facultad, La Academia y la Biblioteca Nacional. 

 Tendremos la oportunidad de visitar el nuevo Museo de Acrópolis, una maravilla de la arquitectura moderna, que se encuentra en total 
perspectiva con los monumentos de Acrópolis, donde podremos observar las colecciones de los hallazgos encontrados en las excavaciones 
adyacentes a la misma. 

 Llegando a la Roca Sagrada de Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas y visitaremos los Propíleos, el 
Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteón y el Partenón. 

TOUR-3: ATENAS DE NOCHE                                                                                                                78 € 

                         01/11/2017-25/03/18 Los sabados 26/03/18-31/10/18 Los martes, jueves y sabados 
Dejamos el centro de Atenas para hacer un paseo panorámico por los tres puertos naturales. Pasamos por el Puerto Central del Pireo,el primer 
puerto de Grecia y el cuarto del Mediterráneo,poblado por primera vez en la época de Temístocles cuando costruyeron los grandes muros y 
adquirió especial importancia cuando Atenas se convirtió en una fuerza naval. Seguimos por el Pasalimani,una amplia bahía con un estrecho 
canal que sale al mar, el antiguo puerto de Zea constituyó la principal base naval de Atenas en el siglo V a.c, es el puerto de los yates. Y por 
último el Mikrolimano-Pequeño Puerto, famoso por sus excelentes restaurantes de pescado, con terrazas al aire libre junto al mar. 

Hoy lo ocupan los pequenos barcos de madera de los pescadores locales. Se eleva alli la colina de Kastela, en cuya cima se encuentra la iglesia 
del Profeta Ilias. Llegamos al sitio donde tenemos la Cena y el espectáculo folklórico, alli tenemos la ocasión de probar el OUZO, el aperitivo 
tipico griego. Mientras cenamos podremos disfrutar de bailes griegos de todas las regiones de Grecia, con sus trajes, música griega de todos 
los tiempos y el bello ZORBA !! 

Las bebidas no están incluídas en el precio de la excursión. 

TOUR-4: CABO SUNION                                                                                           – Día completo –  49 € 

01/11/2017-25/03/18 Los mircoles 26/03/18-31/10/18 Los lunes y viernes 
En el Cabo Sunion se encuentra el extremo mas al sur del Atica. En la roca del Cabo, hacia el mar abierto, los atenienses adoraban a Poseidon 
y a Atenea desde el periodo geometrico. La Avenida Posidon (Posidonos), es de las mas largas, mas variable y mas recorrida que atraviesan el 
valle de Atica, La Posidonos recorre a todo lo largo de la costa los barrios residenciales, como Glyfada, Varkiza, las playas de Vouliagmeni, 
despues de casi 70 km de relajante paseo al lado del mar. Desde este punto podremos disfrutar de unas incomparables vistas del Mar Egeo. 

Regreso a Atenas a las 18:30-19 hs 

TOUR-5 “JUEVES y SABADOS” : ARGOLIDA                                                                  – Día completo – 113 € 
01/11/2017-25/03/18 Los jueves 26/03/18-31/10/18 Los mertes, jueves y sabados 

Salimos de Atenas para pasar por el Canal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al viajar del Atica al Peloponeso, une el Golfo 
de Corinto con el Sarónico. Recorrido a traves del tiempo donde pueblos de ayer y hoy se entremezclan en el camino. Despues de una corta 
parada en el Canal de Corinto retrocederemos tres mil años para visitar el Acropolis de Micenas. Comenzaremos la visita con la tumba de 
Atrides, atravesando la Puerta de los Leones, excepcional en la que se consigue magistralmente la simetría de las formas, la fiereza en la 
representación de los leones. Entramos asi en la "ciudad rica en oro" como fue descripta por Homero, donde podremos apreciar las Murallas 
Ciclópeas. Mas tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a.c., admirando el Teatro de Epidauro, que con una capacidad de casi 16.000 
espectadores, es famoso por su acústica. Epidauro, fue uno de los centros de peregrinación mas importantes de la antiguedad, pues aquí se 
encontraba el Santuario mas famoso del dios médico Asclepio. En la ladera de la montaña Knortion se encuentra el Teatro de Epidauro, el 
mejor teatro conservado hasta nuestros días. Su construcción no se realizó independientemente de Asclepion, este formaba parte del proceso 
terapéutico, a través de las representaciones teatrales, se conseguía la distracción de los pacientes, lo cual formaba parte del proceso de 
curación de sus almas. 

Almuerzo incluído (bebidas extra) y regreso a Atenas aproximadamente 19:30 hs. 



24 

 

Crucero “Egeo Iconico”Crucero “Egeo Iconico”  

FECHAS DE  
SALIDA 

2018 

“PROGRAMAS 1” 
PERIODO A PERIODO B PERIODO C 

Marzo; 30a 
Abril; 13a, 20a y 27a 

Octubre; 12, 19 y 26 

Mayo; 04, 11, 18, y 25 
Junio; 01, 08, 15, 22 y 29 

Julio; 06, 13, 20 y 27 
Agosto; 03, 10, 17, 24 y 31 

Septiembre; 07, 14, 21 y 28 
Octubre; 05 

“PROGRAMAS 2” 
PERIODO A PERIODO B PERIODO C 

Abril; 02a, 09a, 16a, 23a y 
30 

Octubre; 08, 15 y 22 

Mayo; 07, 14, 21 y 28 
Junio; 04, 11, 18 y 25 

Julio; 02, 09, 16, 23 y 30 
Agosto; 06, 13, 20 y 27 

Septiembre; 03, 10, 17 y 24 
Octubre; 01 

*Los pasajeros que utilizaran el puerto de Kusadasi, embarcaran al día siguiente de las fechas indicadas. 
a) Las salidas de 30 de Marzo al 27 de Abril son operadas por el navio Celestyal Crystal 

 

EL BUQUE CRUCERO CELESTYAL OLYMPIA 
El navío Crucero Celestyal Olympia debe su nombre a la ciudad de Olympia, cuna de los juegos olímpicos de la antigüedad. 

Se puede definir como impresionante y cómodo. Uno de los mayores buques de la compañía naviera Celestyal Cruises. Una 

experta tripulación con años de experiencia hacen de su crucero algo inolvidable. Es el mayor de los buques de Celestyal 

Cruises que navega seguro y orgulloso por el mar Egeo de Grecia y Turquía y las islas griegas. Cuenta con un total de 724 

camarotes y con una capacidad de 1.664 pasajeros. 

El Celestyal Olympia fue completamente renovado en 2005. Es un hermoso barco, ideal para relajantes y confortables cru-

ceros para toda la familia, sea cual sea su edad o sus necesidades. 

Este crucero dispone de restaurantes, 4 salones (lounges que se transforman en salas de conferencias y reuniones de emp-

resa previa petición), 5 bares, casino, parque infantil, tienda Duty Free y Travel Value, biblioteca, salón de belleza (con pe-

luquería, spa, sala de masajes, jacuzzi doble), 2 piscinas, gimnasio, centro médico, acceso a Internet. Además está equipado 

con teléfono satélite y aire acondicionado en todo el barco.  

Celestyal Cruises es toda una autoridad en cruceros por el sudeste Mediterráneo, proporcionando un entorno de alta cali-
dad y un servicio profesional y hospitalario a bordo. Celestyal Cruises ofrece a los pasajeros un buque orgulloso que se 
ajusta al espíritu y la grandeza de Grecia. 
 
 El Crucero Egeo Icónico por las islas griegas y Turquía zarpa los lunes y viernes desde Atenas (puerto del Pireo) a bordo del 
Crucero Celestyal Olympia. En este itinerario conoceremos las islas griegas y Turquía en régimen de pensión completa con 
paquete de bebidas a bordo.  
Además tambien ya están incluidas en el crucero las siguientes excursiones: 

 

“PROGRAMAS 1” “PROGRAMAS 2” 

KUS-02: Éfeso antigua a través de las edades - Grieca / 
Romana 
HER-02: Palacio de Knossos – 1a Civilización Europea 
SAN-01: Espectacular pueblo de Oia encaramado en el 
borde de la caldera 

KUS-02: Éfeso antigua a través de las edades - Grieca / 
Romana 
SAN-01: Espectacular pueblo de Oia encaramado en el 
borde de la caldera 
RHO-01: Recorrido medieval – Acropole de Lindos y la 
Ciudadela de los Caballeros. 

http://www.grecotour.com/cruceros-celestyal-cruises
http://www.grecotour.com/cruceros-celestyal-cruises
http://www.grecotour.com/cruceros-celestyal-cruises
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POR PERSONA 
en base a ocupación DOBLE y en USD 

CRUCEROS “EGEO ICÓNICO” 

PROGRAMAS-1  
3 NOCHES 

PROGRAMAS-2  
4 NOCHES 

I
B 

Camarote Interior (~ 10,73m²) 
En la cubierta 2 (Atenea) y la cubierta 3 (Hermes), tiene capa-

cidad hasta 4 personas, con 2 camas bajas y literas 3ª/4ª. 
Cuenta con baño con ducha, aire acondicionado, teléfono, 

secador de pelo, caja fuerte y TV. 

819 $ 869 $ 919 $ 1079 $ 1149 $ 1209 $ 

I
D 

Camarote Interior (~ 10,73m²) 
 En la cubierta 3 (Hermes) y la cubierta 4 (Poseidón), tiene 

capacidad hasta 4 personas con 2 camas bajas y literas 3ª/4ª. 
Cuenta con baño con ducha, aire acondicionado, teléfono, 

secador de pelo, caja fuerte y TV. 

899 $ 969 $ 1009 $ 1189 $ 1279 $ 1329 $ 

I
F 

Camarote Interior (~ 10,73m²) 
En la cubierta 5 (Dioniso) y la cubierta 6 (Venus), tiene capaci-
dad hasta 2 personas, con 2 camas bajas. Cuenta con baño con 

ducha, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, caja 
fuerte y TV. 

979 $ 1039 $ 1089 $ 1289 $ 1359 $ 1439 $ 

X
B 

Camarote Exterior (~ 11,3m²) 
En la cubierta 2 (Atenea) y la cubierta 3 (Hermes), tiene capa-
cidad hasta 4 personas con 2 camas bajas y literas 3ª/4ª. Cu-

enta con baño con ducha, aire acondicionado, teléfono, secador 
de pelo, caja fuerte, TV y una portilla. 

1039 $ 1109 $ 1159 $ 1359 $ 1469 $ 1539 $ 

X
D 

Camarote Exterior (~ 11,66m²) 
En la cubierta 3 (Hermes) y la cubierta 4 (Poseidón), tiene 

capacidad hasta 4 personas, con 2 camas bajas y literas 3ª/4ª. 
Cuenta con baño con ducha, aire acondicionado, teléfono, 

secador de pelo, caja fuerte, TV y una ventana. 

1119 $ 1189 $ 1249 $ 1479 $ 1579 $ 1649 $ 

X
F 

Camarote Exterior (~ 11,3-14,73m²) 
En la cubierta 5 (Dioniso) y la cubierta 6 (Venus), tiene capaci-
dad hasta 2 personas, con 2 camas bajas. Cuenta con baño con 

ducha, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, caja 
fuerte, TV y una ventana. 

1179 $ 1249 $ 1299 $ 1549 $ 1649 $ 1719 $ 

S
J 

Junior Suite Exterior (~ 22,5m²) 
 En la cubierta 7 (Apolo), tiene capacidad hasta 3 personas, 

con 2 camas bajas y 1 sofacama. Cuenta con baño con bañera, 
aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, caja fuerte, TV, 

mini bar y una ventana. 

1359 $ 1439 $ 1479 $ 1799 $ 1899 $ 1969 $ 

S
B 

Suite con Balcón (~ 26-29m²) 
En la cubierta 9 (Hera), tiene capacidad hasta 3 personas, con 

1 cama de matrimonio y 1 sofacama. Cuenta con baño con 
bañera o ducha, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, 

caja fuerte, TV, mini bar y un balcón. 

1589 $ 1679 $ 1639 $ 2109 $ 2219 $ 2289 $ 

S
G 

Gran Suite con Balcón (~ 34,17m²) 
En la cubierta 9 (Hera), tiene capacidad hasta 3 personas con 1 
cama de matrimonio y 1 sofacama. Cuenta con baño con bañe-
ra y ducha, aire acondicionado, teléfono, secador de pelo, caja 

fuerte, TV, mini bar y balcón. 

1739 $ 1799 $ 1859 $ 2299 $ 2379 $ 2439 $ 

3º/4º adulto compartiendo el camarote 669 $ 709 $ 749 $ 889 $ 949 $ 999 $ 

Tasas de embarque y gastos de gestión (NETO) 193 $ 241 $ 
3º/4º Niños ( entre 2 y 16 años) compartiendo el cama-

rote con 2 adultos de pago (NETO) 249 $ 289 $ 

Bebés (entre 3 y 23 meses) Solo pagarán “Tasas de embarque y gastos de gestión” 

Suplemento individual es del 50% por las categorias IB, ID, IF, XB, XD y 100% por las categorias XF, SJ, SB, SG 

PROGRAMAS-1 PROGRAMAS-2 

Turquia Al Completo e Islas Griegas Grecia Al Completo e Islas Griegas  

Todos los precios incluyen el paquete de las bebidas “AZUL” (bebidas ilimitadas alcohólicas, refrescos) por los adultos; y el paquete 
“BLANCO” (refrescos ilimatados) por los niños. No valido para grupos.  
 

LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN PARA RESERVAS INDIVIDUALES 
No existen gastos por las cancelaciones recibidas hasta 45 días antes de la salida y a partir de 44 días se 

aplicarán siguientes gastos de cancelación : 
44-31 días antes de la salida: 20% de gastos 30-16 días antes de la salida:   50% de gastos 
15-08 días antes de la salida: 75% de gastos 00-07 días antes de la salida: 100% de gastos 

El embarque en el crucero esta sujeto a las Condiciones generales de Transporte del Transportista puestas a disposición de los 
pasajeros para su revisión con carácter previo y que pueden obtenerse a través de la página de Internet  
https://www.celestyalcruises.com/en/category/terms-and-conditions-of-carriage/index.html. 
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Hoteles en AtenasHoteles en Atenas  
Nombre del Hotel Periodo Hab. Por Persona Supl.Indv Cama Extra 

BEST WESTERN CANDIA 3* 

www.candia-hotel.gr 

01/11/17-27/12/17 Standard 37 € 24 € 25 € 

28/12/17-03/01/18 Standard 40 € 24 € 28 € 

04/01/18-28/02/18 Standard 37 € 24 € 25 € 

01/03/18-31/03/18 Standard 45 € 31 € 33 € 

01/04/18-31/10/18 Standard 52 € 30 € 41 € 

THE STANLEY 4* 

www.hotelstanley.gr 
01/11/17-09/11/17 

Standard 48 € 46 € 26 € 

Superior 63 € 62 € 26 € 

10/11/17-12/11/17 
Standard 63 € 62 € 26 € 

Superior 85 € 83 € 26 € 

13/11/17-12/04/18 
Standard 48 € 46 € 26 € 

Superior 63 € 62 € 26 € 

13/04/18-21/10/18 
Standard 69 € 67 € 26 € 

Superior 85 € 83 € 26 € 

NOVOTEL 4* 

www.novotel.com 

01/11/17-31/03/18 Standard 63 € 45 € 21 € 

01/04/18-30/04/18 Standard 81 € 63 € 26 € 

01/05/18-31/09/18 Standard 85 € 68 € 26 € 

01/10/18-31/10/18 Standard 81 € 63 € 26 € 

ZAFOLIA 4* 

www.athenszafoliahotel.gr 

01/11/17-31/03/18 Classic 65 € 55 € 51 € 

01/04/18-30/06/18 Classic 87 € 76 € 44 € 

01/07/18-31/08/18 Classic 65 € 55 € 51 € 

01/09/18-31/10/18 Classic 87 € 76 € 44 € 

FRESH HOTEL 4* 

freshhotel.gr 
01/11/17-31/03/18 

Standard 73 € 48 € 37 €a 

Executive 113 € 111 € 37 € 

01/04/18-30/04/18 
Standard 88 € 63 € 38 €a 

Executive 129 € 127 € 33 € 

01/05/18-30/06/18 
Standard 92 € 67 € 38 €a 

Executive 133 € 132 € 38 € 

01/07/18-31/08/18 
Standard 88 € 63 € 38 €a 

Executive 129 € 127 € 38 € 

01/09/18-31/10/18 
Standard 92 € 67 € 38 €a 

Executive 133 € 132 € 38 € 

N.J.V. ATHENS PLAZA 

www.njvathensplaza.gr 
01/11/17-30/04/18 

Classic Courtyard 116 € 99 € N.D. 

Superior City 133 € 114 € 32 € 

Deluxe Syntagma 152 € 135 € 33 € 

Deluxe Acropolis 168 € 151 € 33 € 

01/05/18-30/10/18 

Classic Courtyard 124 € 107 € N.D. 

Superior City 141 € 124 € 40 € 

Deluxe Syntagma 160 € 143 € 40 € 

Deluxe Acropolis 176 € 158 € 40 € 

Todos los precios incluyen alojamiento y desayuno, por noche, en Euros e IVA 24%.  
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Estos precios no son validos durante los periodos de congresos, ferias. 
• Los precios mencionados arriba solo validos para los clientes individuales, las peticiones de grupo mas que 9 habs. 
• El IVA legal y cualesquiera otros impuestos y gravámenes están sujetos a cambios a petición de las autoridades locales. En caso de que el 
tipo de IVA se aplique o cualquier otro impuesto y gravamen obligado por organismos gubernamentales y reguladores aumente después de 
la conclusión de este folleto, las tarifas otorgadas por Intra Latin serán adaptadas en consecuencia.  
• Las tarifas mencionadas no incluyen el impuesto de alojamiento, que se impondrá, por persona y habitación, por día, a partir del 1 de enero 
de 2018, según la ley 4389/2016. 
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Condiciones Generales 
El pago efectuado implica la aceptación de las condiciones expuestas a continuación: 
ORGANIZACIÓN La organización técnica de estos viajes “a forfait” ha sido realizada por INTRA LATIN TUR A.S. Operador Turistico Mayorista, TURSAB numero 
3024. 
LOS PRECIOS INCLUYEN El transporte en coche, minibus, autobus, barco o avión, según cada itinerario y según el número de participantes; el alojamiento y/o 
pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en base a habitaciones dobles con baño/ducha privado. En las habitaciones dobles está permitido, siempre 
que sea posible, que se pueda habilitar una tercera cama cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
de las personas que ocupan la habitación doble. A todos los efectos en los impresos, y documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará como habitación triple. 
Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales como traslados, visitas, excursiones ferrys, 
propinas, maleteros, etc. En época de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de los hoteles pueden sufrir variaciones imp-
revistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos a cambios.  
LOS PRECIOS NO INCLUYEN Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. Cuando la falta de 
conexión de vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que de ello 
se deriven, serán por cuenta del pasajero, excepto mención expresa.  
INSCRIPCIONES En el acto de inscripción deberá depositarse el 25 por 100 del importe del viaje  no considerándose ninguna plaza como comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho depósito. El 75 por 100 restante deberá abonarse al menos 21 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la 
plaza anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones de cancelación pertinentes. Los precios están basados en las tarifas y cambios de moneda vigentes a la 
fecha de edición del programa, y por tanto, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso en el caso de alteración de algunos de estos conceptos. Si las eventua-
les alteraciones que se puedan producir no fueran aceptadas por el cliente, la Agencia organizadora queda desligada de su compromiso de prestación de servicios sin 
más obligación que la devolución del depósito entregado.  
SUPLEMENTOS Cuando los viajeros soliciten, previo pago, los correspondientes servicios de habitación individual, baño privado o ducha, camarotes y éstos no pu-
edan ser facilitados, la Agencia organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe proporcional correspondiente, que el viajero recibirá al 
final del viaje a través de la oficina donde se hubiese inscrito.  
EQUIPAJE Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta de tamaño medio, en viaje de autocar y barco, y 15 kilogramos en vuelos domesticos (en vuelos 
internacionales son 20 kg). El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte del viajero, entendiéndose a todos los efectos 
que aquél los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y que son transportados por el propio viajero y de su cuenta 
y riesgo, sin que la Agencia organizadora venga, por tanto, obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que los mismos pudieran sufrir durante el 
viaje por cualquier causa. Se recomienda a los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de equipajes.  
REEMBOLSOS Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera, sean objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre 
aceptar las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose reembolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el 
viajero tendrán derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no 
utilizados voluntariamente   
por el viajero. Toda solicitud de reembolso recibida con más de tres meses de posterioridad del servicio se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.  
CONDICIONES GENERALES DE ANULACIÓN En el supuesto de que el cliente desista de la realización del viaje que ya hubiera concertado deberá abonar en 
concepto de penalización las cantidades siguientes: Si la cancelación se produce entre 15 y la fecha de salida, o No Show, penalización del 100% Independientemente 
de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%. Estas cantidades serán deducidas del depósito 
prestado. Independientemente de estas penalizaciones, la Agencia organizadora podrá percibir, y el cliente estará obligado a abonar, los gastos de gestión, los de 
anulación justificada si los hubiese y hasta un 15% del importe global del viaje con concepto de indemnización. No serán de aplicación las penalizaciones e indemniza-
ciones anteriores, cuando, siempre que lo impidan las empresas prestatarias de servicios y se haga notificación al menos con tres días hábiles de antelación a la fecha 
de salida, el cliente subrogue a otra persona en su lugar. En este caso se cobrará un suplemento de 5 por 100 del precio global, más los gastos ocasionados para 
efectuar la sustitución. Sin embargo, algunos hoteles cobran gastos de anulación hasta 60 días antes de la fecha de facturación, en estos casos, estos gastos de 
anulación si reflejirán. Por favor siempre consultar. Ninguna reserva se considera cancelada mientras no reciban nuestra comunicación notificando que hemos cance-
lado la reserva 
ALTERACIONES La Agencia organizadora se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, 
modificar la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como, en los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o 
incluso la cancelación del viaje, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos se considerará causa suficiente para la anulación cuando no se haya alcanza-
do un número bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a los viajeros con un mínimo de diez días de antelación. En todos estos casos, el cliente no 
tendrá derecho a reclamación alguna y sí, sólo a la recuperación de las cantidades abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones. En casos de desdobla-
miento de salidas, podrán alterarse los hoteles previstos, así como el itinerario en función de las posibilidades de contratación. En los circuitos aeroterrestres existe la 
posibilidad de que los recorridos aéreos no vayan acompañados por un técnico de nuestra Organización. En casos de huelga, ya sea antes o durante la realización del 
viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio 
de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los clientes, 
quedando el organizador eximido de toda responsabilidad.  
RESPONSABILIDADES La Agencia organizadora declara explícitamente que obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas 
llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente declina toda responsabili-
dad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la 
ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se 
efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el  correspondiente cuadro de indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus repre-
sentantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes 
no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los 
respectivos medios de transporte. Este folleto está emitido bajo la única responsabilidad del Tour Operador. No está publicado en nombre de, ni obliga, a las com-
pañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al 
comprador o viajero. La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades, que resulten directa o indirectamente de 
fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni 
la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas serán o se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero. 
Cuando el pasajero aprecie “in situ” no ejecución o mala ejecución de servicios contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos inmediatamente y en el 
plazo de 48 horas a la Agencia Organizadora. Lo contrario, supondrá que sea el usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración y/o Tribunal 
competente.  
DOCUMENTACIÓN Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del 
pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países que se indican en este folleto es discrecional de las autoridades de migración de cada país. INTRA 
LATIN no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/ turistas y las condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación o desisti-
miento de servicios serán aplicadas. Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega los bonos y/o billetes correspondientes a los servi-
cios comprendidos en el viaje que constituyen la formalización del mismo.  
PRESENTACIÓN A LA SALIDA Para la buena marcha de los programas, rogamos a los clientes que se presenten en el punto de salida acordado media hora antes 
de la que se les indique en cada viaje. 
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES El contrato de obligado cumplimiento por ambas partes de los términos previstos en el mismo, es instruido por las cláusu-
las contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este folleto que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. El hecho de 
adquirir cualquiera de los viajes publicados en este folleto origina la expresa aceptación por parte del usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales, que 
se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa transcripción escrita individualizada en el mismo. Las partes contratantes se someterán 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Estambul con renuncia expresa a cualquier otro fuero.  
VIGENCIA La programación del presente folleto tiene validez dependiendo de cada circuito. Por regla general, los periodos de validez de este folleto van de No-
viembre 2017 a Octubre 2018 aunque hay programas con diferente validez. Recomendamos consultar en cada programa su fecha de validez.  
NOTA IMPORTANTE Los precios indicados en este folleto han sido valorados de acuerdo con las cotizaciones de carburantes, tarifas, impuestos y cambio de mone-
da vigentes en septiembre de 2017. Ante la eventualidad de una posible subida de los costes de los carburantes, tarifas aéreas o variación de los cambios de moneda, 
consecuencias de las excepcionales condiciones de la situación actual, los organizadores se consideran en el deber de advertir que, en el caso de confirmarse estas 
subidas, los precios de este folleto habrán de ser aumentados con carácter inmediato en la medida exacta en que se haga notar su incidencia, y cobrados a los 
señores clientes. 
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