Connecting Cultures

“Responde a toda llamada que excite tu espíritu”

- Mevlana
Te esperamos para sorprenderte, emocionarte,
mostrarte nuestra cultura e historia.

Nuestros

Destinos

ITALIA

BULGARIA

GRECIA

TURQUÍA
TURQUÍA

ISRAEL

JORDANIA

EGIPTO

DUBAI

Lo mejor del Medio

Oriente
y el Mediterráneo
www.euroriente.com

Descargue
El manual
completo

Connecting Cultures Connecting Cultures

a un solo Click de Distancia…

Tecnología e innovación
Somos el 1er receptivo en Medio
Oriente en crear un sistema B2B,
ȸƺɀƺȸɮƏɀȒȇǼǣȇƺɵƬȒȇˡȸȅƏƬǣȓȇ
inmediata

Salidas y precios
garantizados

Mayor oferta de
Circuitos por la región

Todas las salidas de nuestros circuitos
están garantizadas al 100%, así como
también los precios publicados. En
Turquía mantenemos un único
precio para todo el año, sin suplementos de temporadas.

Más de 350 fechas garantizadas al
año. Variedad de productos y
combinaciones por el mediterráneo
y el medio oriente

J(1(¡&, de trabajar con nosotros

Mayor Calidad al mejor
precio

Atención personalizada
24 Hrs

Ofrecemos 3 tipos de categoría de
hoteles, siendo los hoteles de 4* los
mínimos requeridos para nuestro
standard. Incluimos los lugares
turísticos más destacados de cada
destino tanto como lugares desconocidos, pero de gran valor cultural,
ǝǣɀɎȓȸǣƬȒȒȇƏɎɖȸƏl

Nuestro compromiso es permanente con nuestros clientes y pasajeros,
por lo tanto, ofrecemos servicio de
ƏɎƺȇƬǣȓȇƏǼǕƺȇɎƺƳƺàǣƏǴƺɀȒƏǼȒɀ
pasajeros en destino 24/7.

Los mejores opcionales
en destino!

Tenemos todas las excursiones
opcionales tradicionales y también
extensiones de 3 noches a diferentes
zonas de Turquía con el mejor precio
del mercado.
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Viajes
Saborea el destino
Nueva Línea de productos para viajar en mini
grupos en familia o entre amigos
Viajes con servicio en Privado Máximo 6 pax. Por
minivan
Salidas Garantizadas todos los días
ɎƺȇƬǣȓȇȵƺȸɀȒȇƏǼǣɿƏƳƏƳɖȸƏȇɎƺɎȒƳȒƺǼɮǣƏǴƺƺȇ
destino
3 opciones de categoría hotelera disponibles para
cubrir todos los gustos de nuestros pasajeros

Extensiones

Turquía
desconocida
Las mejores extensiones para
descubrir las joyas escondidas
de Turquía
Viajes que permiten conocer distintas regiones de Turquia
ȅƺȇȒɀƬȒȇȒƬǣƳƏɀȵƺȸȒƳƺǕȸƏȇɮƏǼȒȸǝǣɀɎȓȸǣƬȒƺ!ɖǼɎɖȸƏǼ
(ƺɀƬɖƫȸǣȸǼƏȅǣɀɎƺȸǣȒɀƏȸƺǕǣȓȇƳƺǼxƏȸzƺǕȸȒًȒɀȒȸȵȸƺȇƳƺȸɀƺȵȒȸǼƏȅƐǕǣƬƏȇƏɎȒǼǣƏ ȸǣƺȇɎƏǼًȒɀǣȅȵǼƺȅƺȇɎƺ
disfrutar las playas turquesas a las costas del egeo y el
mediterráneo
àǣƏǴƺɀȷɖƺȵƺȸȅǣɎƺȇƳǣɀǔȸɖɎƏȸǼƏɮƏȸǣƺƳƏƳǕƏɀɎȸȒȇȓȅǣƬƏ
que ofrece Turquía
Salidas Garantizadas todos los días

Excursiones
Opcionales
Garantizamos el mejor precio de mercado para las
excursiones opcionales en todos nuestros destinos

Las Mejores Opciones de hoteles para adelantar o
prolongar su estancia en las ciudades más importantes
de todos nuestros circuitos

Descuentos
de niños
De 0 a 6 años (sin cumplir): niños viajan GRATIS.
1 niño por habitación, compartiendo la misma con
2 adultos. Sin cama adicional.
De 6 años a 12 años (sin cumplir): niños tiene un descuento
del 50%.
1 niño por habitación, compartiendo la misma con
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2 adultos. Sin cama adicional.

Conectando
Conectando

Experiencia
Experiencia

creando
creando

Medio
Oriente
nunca
fue
tan
Cerca!
ElEl
Medio
Oriente
nunca
fue
tan
Cerca!

deviaje
viaje
Tips de
¿Qué
llevar
¿Qué
llevar
enEquipaje
tu Equipaje
en tu
? ?
El Oriente
una ȸƺǕǣȓȇ
llena
de ciudades
El Oriente
MedioMedio
es unaesȸƺǕǣȓȇ
única,única,
llena de
ciudades
antiguas
de grandes
cosmopolitas,
grandes
antiguas
y de ygrandes
urbes urbes
cosmopolitas,
grandes
extensiones
de desiertos
interminables,
deslumextensiones
de desiertos
interminables,
maresmares
deslumbrantes
y culturas
milenarias.
Si pensando
estás pensando
en
brantes
y culturas
milenarias.
Si estás
en
Oriente
para
tu ȵȸȓɴǣȅƏ
aventura,
necesitas
Oriente
MedioMedio
para tu
ȵȸȓɴǣȅƏ
aventura,
necesitas
que tuque tu
vestimenta
sea práctica
a laque
vezrespetuosa
que respetuosa
vestimenta
sea práctica
a la vez
con lacon la
cultura
Para
los circuitos
recomendamos
siempre
cultura
local. local.
Para los
circuitos
recomendamos
siempre
ɮƺɀɎǣȸǔȸƺɀƬȒɀًƬƏɀɖƏǼɵƬȒȇƬƏǼɿƏƳȒƬȓȅȒƳȒِ
ɮƺɀɎǣȸǔȸƺɀƬȒɀًƬƏɀɖƏǼɵƬȒȇƬƏǼɿƏƳȒƬȓȅȒƳȒِ
Para visitar
los templos
recordá
que
no debes
mostrar
los
Para visitar
los templos
recordá
que no
debes
mostrar
los
hombros,
pantalones
bermudas
o polleras
hombros,
utilizarutilizar
pantalones
bermudas
o polleras
hasta hasta
las rodillas.
Las mujeres
además
deberán
las rodillas.
Las mujeres
además
deberán
llevar llevar
una una
pashmina
para cubrir
su cabeza.
pashmina
para cubrir
su cabeza.
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puede
tomar
alcohol
¿Se ¿Se
puede
tomar
alcohol
y comer
cerdo
en el
y comer
cerdo
en el
Oriente
Medio
Oriente
Medio
? ?
En muchos
musulmanes,
el consumo
de alcohol
En muchos
paísespaíses
musulmanes,
el consumo
de alcohol
está prohibido.
En otros,
está disponible
solamente
está prohibido.
En otros,
está disponible
solamente
de hoteles
y espacios
dedicados
los turistas
dentrodentro
de hoteles
y espacios
dedicados
a los aturistas
extranjeros.
extranjeros.
Lo mismo
el cerdo
y sus productos.
La ȸƺǼǣǕǣȓȇ
Lo mismo
ocurreocurre
con elcon
cerdo
y sus productos.
La ȸƺǼǣǕǣȓȇ
musulmana
prohíbe
el consumo
de animal,
este animal,
por lopor lo
musulmana
prohíbe
el consumo
de este
que
no esperes
en el desayuno.
que no
esperes
tocinotocino
en el desayuno.

¿Dónde
Cambiar
Dinero
¿Dónde
Cambiar
Dinero
? ?
Puedes
cambiar
en efectivo
local antes
deosalir
Puedes
cambiar
dinerodinero
en efectivo
local antes
de salir
a oa
tu llegada.
Por general,
regla general,
tendrás
menos
problemas
tu llegada.
Por regla
tendrás
menos
problemas
para cambiar
ƳȓǼƏȸƺɀ
americanos,
y libras
esterlinas
para cambiar
ƳȓǼƏȸƺɀ
americanos,
euros euros
y libras
esterlinas
a moneda
siempre
contigo
algo
de efectivo
a moneda
local. local.
Lleva Lleva
siempre
contigo
algo de
efectivo
si nocajeros
hay cajeros
automáticos
disponibles
en lugares
por si por
no hay
automáticos
disponibles
en lugares
remotos.
Siempre
se recomienda
cambiar
en casas
de
remotos.
Siempre
se recomienda
cambiar
en casas
de
cambio.
Hay muchas
deen
ellas
las principales
ciudades,
cambio.
Hay muchas
de ellas
las en
principales
ciudades,
mientras
que
el centro
los países
notantas
hay tantas
mientras
que en
el en
centro
de losde
países
no hay
opciones
y a veces
más conveninete
suele
ser cambiar
opciones
y a veces
lo másloconveninete
suele ser
cambiar
los hoteles
(aunque
con
un costo
más elevado).
en losen
hoteles
(aunque
con un
costo
más elevado).
Es recomendable
cantidades
pequeñas
en efectivo
Es recomendable
pagarpagar
cantidades
pequeñas
en efectivo
y cantidades
grandes
con tarjeta
de crédito.
y cantidades
grandes
con tarjeta
de crédito.

¿Es importante
regatear
¿Es importante
regatear
al comprar
algo?
al comprar
algo?
En la mayoría
las tiendas
independientes
y bazares,
los
En la mayoría
de las de
tiendas
independientes
y bazares,
los
precios
de la mercancía
algo ǣȇˢƏƳȒɀِ
Es costumbre
precios
de la mercancía
están están
algo ǣȇˢƏƳȒɀِ
Es costumbre
negociar
un poco
para obtener
un mejor
En
negociar
un poco
para obtener
un mejor
precio.precio.
En
muchos
el precio
justo
es eldel
50%
del primer
muchos
casos casos
el precio
justo es
el 50%
primer
valor valor
ofrecido!!!
ofrecido!!!
En locales
más formales
o en malls
se suele
regatear
En locales
más formales
o en malls
no se no
suele
regatear
porque
los precios
marcados
los productos.
porque
los precios
están están
marcados
en losen
productos.

Tips
¿Cuál
la Ropa
adecuada
¿Cuál
es laesRopa
adecuada
durante
su viaje
parapara
usarusar
durante
su viaje
al al
Oriente
Medio
Oriente
Medio
? ?

Para
las playas:
nȓǕǣƬƏȅƺȇɎƺً
los bañadores
y las sandaPara las
playas:
nȓǕǣƬƏȅƺȇɎƺً
los bañadores
y las sandaliasplaya
de playa
son imprescindibles.
Los bañadores
lias de
son imprescindibles.
Los bañadores
son son
aceptables
los resorts
para pasear
los destinos
aceptables
en losen
resorts
y paray pasear
en losen
destinos
turísticos.
Pero,
en la mayoría
de países
de Oriente
turísticos.
Pero, en
la mayoría
de países
de Oriente
Medio,Medio,
ǼȒɀɎȸƏǴƺɀƳƺƫƏȑȒɀȓǼȒƺɀɎƐȇȵƺȸȅǣɎǣƳȒɀƺȇǼƏɀȵǼƏɵƏɀɵƺȇ
ǼȒɀɎȸƏǴƺɀƳƺƫƏȑȒɀȓǼȒƺɀɎƐȇȵƺȸȅǣɎǣƳȒɀƺȇǼƏɀȵǼƏɵƏɀɵƺȇ
las piscinas,
que deberás
vestirte
para caminar
las piscinas,
por lopor
quelo deberás
vestirte
para caminar
y de vuelta
a tu hotel.
desdedesde
y de vuelta
a tu hotel.

puede
saludar
¿Se ¿Se
puede
saludar
a lasa las
mujeres
del Oriente
Medio
mujeres
del Oriente
Medio
? ?
En muchos
la ȸƺǕǣȓȇ
el contacto
En muchos
paísespaíses
de la de
ȸƺǕǣȓȇ
el contacto
físico físico
con con
mujeres
está prohibido,
así tenlo
que tenlo
en cuenta.
mujeres
está prohibido,
así que
en cuenta.
Los Los
apretones
de mano
hombres
son bastante
apretones
de mano
entre entre
hombres
son bastante
más más
lo usual
y es costumbre
esperar
largoslargos
de lo de
usual
y es costumbre
esperar
a quealaque
otrala otra
persona
retire
la mano.
persona
retire la
mano.
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Para visitar
mezquitas:
las mezquitas
son sagraPara visitar
mezquitas:
ComoComo
las mezquitas
son sagradas,esno
es adecuado
prendas
que dejen
das, no
adecuado
llevar llevar
prendas
cortascortas
que dejen
excesivamente
al descubierto
piel.
Los hombres
excesivamente
al descubierto
la piel.laLos
hombres
debendeben
pantalones
y camisas;
y las mujeres,
vestidos
llevar llevar
pantalones
largoslargos
y camisas;
y las mujeres,
vestidos
no transparentes
de manga
la mayoría
no transparentes
de manga
larga. larga.
En la En
mayoría
de lasde las
mezquitas,
las mujeres
no musulmanas
no necesitan
mezquitas,
las mujeres
no musulmanas
no necesitan
taparse
el pero
pelo, en
pero
en algunos
Turquía,
sí
taparse
el pelo,
algunos
países,países,
como como
Turquía,
sí
se requiere
que
se tapen
la cabeza.
Normalmente,
allí
se requiere
que se
tapen
la cabeza.
Normalmente,
allí
mismo
te proporcionarán
amplias
y mantillas
mismo
te proporcionarán
batas batas
amplias
y mantillas
para para
la cabeza,
aunque
sugerimos
siempre
una pashmila cabeza,
aunque
sugerimos
siempre
llevar llevar
una pashmila cartera
para utilizar
la propia.
Se recomienda
na enna
la en
cartera
para utilizar
la propia.
Se recomienda
sandalias
o zapatos
para poder
quitárselos
llevar llevar
sandalias
o zapatos
bajos bajos
para poder
quitárselos
fácilmente
de entrar
a las mezquitas.
fácilmente
antes antes
de entrar
a las mezquitas.

Para
un safari
el desierto:
el desierto,
Para un
safari
por elpor
desierto:
En el En
desierto,
hace hace
mucho
calor
elmucho
día y mucho
frío
la noche.
Por eso,
mucho
calor por
el por
día y
frío por
la por
noche.
Por eso,
una chaqueta
para después
del atardecer.
llévatellévate
una chaqueta
para después
del atardecer.
Lleva Lleva
ropa suelta
y sandalias
para poder
sacudirte
la arena
ropa suelta
y sandalias
para poder
sacudirte
la arena
fácilmente.
Un vestido
una colorida
pashmina
o
fácilmente.
Un vestido
largo largo
y una ycolorida
pashmina
o
bufanda
junto
con gafas
solsombrero,
y un sombrero,
bufanda
ligera,ligera,
junto con
gafas
de solde
y un
son son
la mejor
ƺǼƺƬƬǣȓȇ
hacerse
el desierto,
la mejor
ƺǼƺƬƬǣȓȇ
para para
hacerse
fotos fotos
en el en
desierto,
aunque
los pantalones
sonadecuados
más adecuados
para montar
aunque
los pantalones
son más
para montar
en camello.
en camello.
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ȇɎƺɀƳƺɮǣƏǴƏȸƏ
ȸǣƺȇɎƺxƺƳǣȒًƳƺƫƺɀȵȸƺȵƏȸƏȸȸȒȵƏ
ȇɎƺɀƳƺɮǣƏǴƏȸƏ
ȸǣƺȇɎƺxƺƳǣȒًƳƺƫƺɀȵȸƺȵƏȸƏȸȸȒȵƏ
para distintas
situaciones:
ciudades
bulliciosas,
mezquitas
para distintas
situaciones:
ciudades
bulliciosas,
mezquitas
estatales,
desiertos
abrasadores
y mares
maravillosos.
estatales,
desiertos
abrasadores
y mares
maravillosos.
Para
un por
tourlapor
la ciudad:
que aveas
a muchos
Para un
tour
ciudad:
PuedePuede
que veas
muchos
turistas
vistiendo
quieran.
Pero
los países
de Orienturistas
vistiendo
como como
quieran.
Pero los
países
de Oriente Medio
son relativamente
conservadores,
te Medio
son relativamente
conservadores,
por lopor
quelo que
deberías
ropa cubra
que cubra
tus hombros
y rodillas
deberías
llevar llevar
ropa que
tus hombros
y rodillas
hombres
mujeres),
para protegerte
(tanto(tanto
hombres
como como
mujeres),
tanto tanto
para protegerte
del del
sol como
por respeto
a los locales.
Durante
el «ƏȅƏƳƐȇً
es
sol como
por respeto
a los locales.
Durante
el «ƏȅƏƳƐȇً
es
pantalones
y mangas
mejormejor
llevar llevar
pantalones
y mangas
largas.largas.
Mete Mete
en tuen tu
maleta
un vestido
o un para
chal pasear
para pasear
por las
maleta
un vestido
ligero ligero
o un chal
por las
sombreadas,
y zapatos
ƬȓȅȒƳȒɀ
o zapatillas
calles calles
sombreadas,
y zapatos
ƬȓȅȒƳȒɀ
o zapatillas
depor-deporsi te gusta
explorar
la ciudad
tivas sitivas
te gusta
explorar
la ciudad
a pie. a pie.

Contamos con los
mejores

Hoteles

para lograr tu viaje soñado
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Categorías
Cat. A

Cat. B

Nuestra ȒȵƬǣȓȇ más ƺƬȒȇȓȅǣƬƏِ Precios inigualables con la mayor calidad posible. Hoteles 4*
seleccionados por su gran ȸƺǼƏƬǣȓȇ calidad/precio. En Varias Ciudades Incluimos Hoteles de
cadenas Internacionales para garantizar la
calidad de servicio a nuestros clientes, en las
ciudades de Estambul,Izmir,Dubai,El Cairo y
Hurgada la Categoría  incluye hoteles de
cadena Hilton.

Nuestra ȒȵƬǣȓȇ más selecta, basada en hoteles
de 4*, con buena ɖƫǣƬƏƬǣȓȇ en el centro de las
ciudades

Cat. C
Nuestra ȒȵƬǣȓȇ más lujosa, Hoteles 5* o tipo
boutique con excelente ɖƫǣƬƏƬǣȓȇ en el centro
de las ciudades

Hoteles Previstos
TURQUÍA

ESTx Èn

HOTELES
*CAT A
5*
Cadena
- Double Tree
InterHilton Piyalepasa 5*
- Movenpick Golden 5* nacional
- Clarion Golden Horn 4*
- Double Tree
Hilton Topkapi 5*
*CAT B

- Eresin Taksim 4*
-vantgrade 4*
- Lares Park 4*
-kȒnak 4*
*CAT C

- Barcelo Istanbul 5*
- Elite World 5*
-The Marmara Taksim 5*

4* Sup
Zona
Taksim

-nadolu Downtown 4*
- Bera 4*
- «adisson Blu 4*

4*

!¨( !X

- By Cappadocia 4*
ٮɮȸƏɀɵƏنג
- Suhan 4*

4*

¨xÈkkn0

- Colossae 4*
ٮnɵƬɖɀ«ǣɮƺȸنג
«ٮǣƬǝȅȒȇƳنג

4*

XñxX«

- Hilton Garden Inn 4*
- Doubletree Hilton 4*
«ٮƏȅƏƳƏ¨ǼƏɿƏنג

4*

!zkkn0

- Iris 4*
ٮǸȒǼنג
- Idakale 4*

4*

zÁnç

 ٮƺɀɎɯƺɀɎƺȸȇkǝƏȇنג
 ٮɿȇɎƏǼɵƏنג
ٮƳȒȇǣɀنג

4*

kÈ³(³X

- Grand Belish 4*
- Marina 4*
- Carina 4*

4*

Salamakis resort 4*

4*

(È X

Á0nàXà

*CAT A
Nyx Hotel
Prima 75
*CAT B
By 14 Hotel
Grand Beach
*CAT C
Hoteles Sup
Herods Hotel

h0«È³n0z

JnXn0

*CAT C
Hoteles Lujo
- Elite Byblos
«ٮƏȅƏƳƏhɖȅƺǣȸƏǝ
ٮxƺƳǣƏ«ȒɎƏȇƏ

³ IX

HOTELES

!«È!0« ¨ «
n³X³n³
J«X0J³
Á0z³

Cabina Interior

Á0z³

*CAT A y B

4*

*CAT C
Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

5*

knx k

ٮȅƏǼǣƏنג
- Grand Mteora 4*

4*

³x ³

-Samaina Inn 4*
4*
- Samian Mare hotel 4*

xçk z ³

ٮçǣƏȇȇƏǸǣنג
- Manoulas Beach 4*

4*

*CAT C
Hoteles Lujo

5*

- El Greco 4*
- Santorini Palace 4*

4*

*CAT C
Hoteles Lujo

5*

4*

4*
4* Sup

4*

0n!X«

RǣǼɎȒȇ«Əȅɀƺɀ
Steigenberger
Le Meridien

5*

*CAT C
Hoteles Lujo
- Conrad Hotel
- Semiramis
Intercontinental

5*

!«È!0« ¨ «
EL NILO

M/S Sarah
Solaris II

5*

RÈ«J(

RǣǼɎȒȇRɖȸǕƏƳƏ«ƺɀȒȸɎ
Continental Hurgada

5*

³zÁ
!ÁnXz

Catherine Plaza
Morgan Land

Cabina Exterior

- Titania 4*
- Polis Grand 4*

(I)
(X)

«ٮȒɵƏǼxɵƬȒȇǣƏȇنד
- Myconian Imperial 5*
³zÁ «XzX

JORDANIA
CIUDAD

HOTELES

xxz

*CAT A
ǼIƏȇƏȸ¨ƏǼƏƬƺ

4*

*CAT B
Mina Tyche

4*

*CAT C
Hoteles de lujo
«ƺǕƺȇƬɵ¨ƏǼƏƬƺ
¨0Á«

*CAT C
Hoteles Lujo
xƏȸȸǣȒɎ ƺƏƬǝ«ƺɀȒȸɎ

4*

*CAT C

- The Majestic 5*
- Daedalus Hotel 5*

HOTELES

4*

5* Sup

*CAT A
Candles Hotel

4*

*CAT B
Petra Palace

4*

*CAT C
Hoteles Sup
Hyatt Zaman

5* Sup

ITALIA

5*

CIUDAD

HOTELES

« x

*CAT A y B
- Santa Costanza 4*
- Fleming 4*
*CAT C
Hoteles Sup
- Donna Laura Palace
- Hotel Fiume

HOTELES
Central Hotel 4*
Coop Hotel 4*
Hoteles de lujo:
ȸƺȇƏƳǣ³ƺȸƳǣƬƏنד
ٖ³ȒˡƏ ƏǼǸƏȇד

4* Sup

CIUDAD

BULGARIA
CIUDAD

*CAT A
- Days Tiberias
- Plaza Nazareth

4*

4*
*CAT B
- Lake House Tibeias
«ٮƏȅƏƳƏzƏɿƏȸƺɎǝ
4* Sup
*CAT C
Hoteles Sup
- Lake House Dlx
- Golden Crowne Nazareth

HOTELES
*CAT A y B
- Doubletree
RǣǼɎȒȇǼ
Barsha
- Hilton Garden
inn Jaddaf
- Millennium
n ƏȸɀǝƏ

*CAT A
- Jerusalem Park
«ٮȒɵƏǼRȒɎƺǼ
*CAT B
«ٮƏȅƏƳƏ
- Grand Court
*CAT C
Hoteles Sup
Crown Paza Dlx

4*

CIUDAD

EGIPTO

DUBAI
CIUDAD

HOTELES

5* Sup
Zona
Taksim

zk«

(«Èx

CIUDAD

GRECIA

CIUDAD
4*

4* Sup

4*
In «0z!X

Nil Hotel

4*

à0z0!X

HOTELES
*CAT A y B
ٮȵȒǕǣƏ³ǣȸǣȒ٢xƺɀɎȸƺ٣
 ۭٮRȒɎƺǼ٢xƺɀɎȸƺ٣

4*

*CAT C
Venecia Isla
- Bellini
ݲ!ٮzǣǕȸƏ

4*
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CIUDAD

ISRAEL

Descargue

Esta Sección

Circuitos

Turquía

“Responde a toda llamada que excite tu espíritu”

- Mevlana
Te esperamos para sorprenderte, emocionarte,
mostrarte nuestra cultura e historia.

TODA TURQUÍA
11 DÍAS / 10 NOCHES

DESDE

600

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- ÉfesoKusadasi 1nt Izmir- Pergamo- Troya 1nt
Canakkale- Bursa- 1nt Estambul

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Clarion Golden Horn 4*
Double Tree
Hilton Topkapi

CAT B
Eresin Taksim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

Lares Park
Konak
The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE
IZMIR
CANAKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

Ramada
Plaza

4*

Iris

Akol

Idakale

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento

| Circuitos | Turquía

CIUDAD
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HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos el
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

TARIFAS
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos el
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Connecting Cultures
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Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 9: IZMIR / PERGAMO / TROYA / CANAKKALE (D - C)
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la
visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la
salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las
columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas
espléndidas. Continuación hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La
fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los
griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de
Troya. Llegada a Canakkale, ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho de los
Dardanelos. Cena y alojamiento.
Día 10: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL (D)
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y alojamiento.
Día 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios.

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A
5*Estambul - 4* Circuito

$600.00

$585.00

$880.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito

$640.00

$625.00

$920.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito

$745.00

$735.00

$1055.00

CATEGORÍA

Servicios I ncluidos:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-6 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

TURQUÍA MÁGICA
CON ANTALYA

11 DÍAS / 10 NOCHES

DESDE

665

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- ÉfesoKusadasi- 1nt Izmir- Vuelo–2nt Antalya

ITINERARIO

Ankara

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Lares Park
Konak

Superior
Zona Taksim

The Marmara Taksim

Superior
Zona Taksim

5*

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

Richmond

4*

PAMUKKALE
IZMIR
ANTALYA

Colossae

Lycus River

Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

Ramada Plaza

4*

Best western
Khan

Oz Antalya

Adonis

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes y viernes
del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento

| Circuitos | Turquía

ESTAMBUL

Connecting Cultures

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos el
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos el
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Connecting Cultures

| Circuitos | Turquía

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 9: IZMIR / VUELO / ANTALYA (D - C)
Desayuno en hotel.A la hora prevista traslado al aeropuerto de Izmir para embarcarse en un vuelo doméstico con destino a Antalya ( el vuelo en algunas fechas puede
ser operado con escala vía Estambul ),Tras la llegada traslado al hotel y tarde libre
para disfrutar de esta gran ciudad costera, o pasear por su casco histórico conociendo a la puerta de Adriano y las antiguas casas y posadas selyucidas e otomanas. Cena
y alojamiento.
Día 10: ANTALYA (D-C)
Desayuno. Dia Libre para disfrutar de las playas del mediterráneo o las ǣȇˡȇǣɎƏɀ
alternativas como hermosas bahías y altiplanos, herencia cultural, playas limpias, que
nos ofrece esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento.
Día 11: ANTALYA / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios.

TARIFAS
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A
5*Estambul - 4* Circuito

$665.00

$655.00

$960.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito

$720.00

$705.00

$1015.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito

$815.00

$800.00

$1185.00

CATEGORÍA

Servicios I ncluidos:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-7 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- Vuelo Domestico (Izmir – Antalya) Incluido 1 maleta P.P de 15
kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

OPCIÓN 1

TURQUÍA ÚNICA
9 DÍAS / 8 NOCHES

DESDE

575

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
Opción 1
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso-Kusadasi-Izmir-Vuelo–1nt Estambul

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al elegido.
hotel elegido.
Alojamiento
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al hotel
Alojamiento

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A (Hoteles Cad. Internacional)
Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Clarion golden horn 4*

CAT B (Hoteles Zona Taksim)
Eresin Taksim
Lares Park
Avantgrade Taksim
Konak

4*

CAT C (Zona Taksim de Lujo)
Barcelo Istanbul
The Marmara Taksim
Elite World Taksim

5*

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

IZMIR

5*

Cadena
Internacional

Superior
Zona Taksim

Superior
Zona Taksim

4*

Suhan

4*
4*

Ramada Plaza

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022
TARIFAS (OPCIÓN 1)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul cadena
internacional - 4* Circuito

$575.00

$560.00

$845.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$615.00

$600.00

$895.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$720.00

$705.00

$1040.00

CATEGORÍA

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se

| Circuitos | Turquía

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Connecting Cultures

Bodrum

encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR/VUELO/ESTAMBUL (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios.

Servicios I ncluidos:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- Vuelo Domestico (Izmir – Antalya) Incluido 1 maleta P.P de 15
kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

OPCIÓN 2

TURQUÍA ÚNICA
Y BODRUM
12 DÍAS / 11 NOCHES

Visitando
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- Éfeso-1nt Izmir2 nt Bodrum-Vuelo–1nt Estambul

DÍA 1 AL 7 COMO EL ITINERARIO ANTERIOR
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 10: BODRUM (D - C)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las ȅƏǕȇǥˡƬƏɀ playas del egeo o
aprovechar una visita a la isla griega de Kos que queda a solo 30 mins en ferry desde
Bodrum. Cena y alojamiento
Día 11: BODRUM / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo doméstico
con regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel.Alojamiento
Día 12: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios.

Servicios I ncluidos:
-Todos los servicios mencionados anteriormente -1 noche de
alojamiento en Izmir con media pensión categoría 4*
-2 noches de alojamiento en Bodrum con media pensión
Categoria 4*
-vuelo domestico Bodrum-Estambul Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

TARIFAS (OPCIÓN 2)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul cadena
internacional - 4* Circuito

$975.00

$960.00

$1535.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$1015.00

$1000.00

$1600.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$1120.00

$1105.00

CATEGORÍA

$1735.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

Connecting Cultures

| Circuitos | Turquía

Día 9: IZMIR / BODRUM (D - C)
Desayuno en el hotel. Traslado hacia Bodrum ciudad portuaria y gran centro turístico
famoso por su atractiva costa y lujosa vida nocturna. Llegada a nuestro hotel. Tiempo
libre para disfrutar de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
del 01 Abril 2021 al 30marzo 2022

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A (Hoteles Cad. Internacional)
Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Clarion golden horn 4*

CAT B (Hoteles Zona Taksim)
Eresin Taksim
Lares Park
Avantgrade Taksim
Konak

4*

CAT C (Zona Taksim de Lujo)
Barcelo Istanbul
The Marmara Taksim
Elite World Taksim

5*

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Hilton
Garden Inn

Doubletree
Hilton

IZMIR
BODRUM

5*

Cadena
Internacional

Salamakis Resort

Superior
Zona Taksim

Superior
Zona Taksim

4*

Suhan

4*
4*

Ramada Plaza

4*
4*

TURQUÍA
OTOMANA

DESDE

625

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

8 DÍAS / 7 NOCHES

VISITANDO
3nt Estambul- Vuelo-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso-Kusadasi-Izmir-Vuelo–1nt
Estambul

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Lares Park
Konak

Superior
Zona Taksim

The Marmara Taksim

Superior
Zona Taksim

5*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo doméstico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

| Circuitos | Turquía

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los viernes
(del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022)
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ESTAMBUL

Connecting Cultures

CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos el
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 5: Día
CAPADOCIA
5: CAPADOCIA
(D - C)(D - C)
Desayuno
Desayuno
en el hotel.
en el hotel.
Visita Visita
de esta
defascinante
esta fascinante
regiónregión
y de original
y de original
paisaje,
paisaje,
formado
formado
por la por
lavalaarrojada
lava arrojada
por lospor
volcanes
los volcanes
Erciyes
Erciyes
y Hasan
y Hasan
hace 3hace
millones
3 millones
de años.
de Visitareaños. Visitaremos el
mos
valle
el de
valle
Göreme,
de Göreme,
un increíble
un increíble
complejo
complejo
monástico
monástico
Bizantino
Bizantino
integrado
integrado
por por
iglesias
iglesias
excavadas
excavadas
en la en
roca
la con
rocabellísimos
con bellísimos
frescos.
frescos.
A continuación,
A continuación,
Visitaremos
Visitaremos
al
al
Valle de
Valle
Avcilar
de Avcilar
y los Valles
y los Valles
de Pasabagi
de Pasabagi
y de Gόvercinlik
y de Gόvercinlik
dondedonde
se puede
se puede
admirar
admirar
la
la
mejormejor
vista de
vista
lasde
formas
las formas
volcánicas
volcánicas
llamadas
llamadas
“chimeneas
“chimeneas
de hadas”
de hadas”
Visitaremos
Visitaremos
los los
talleres
talleres
típicostípicos
de alfombras
de alfombras
y piedras
y piedras
de Onix
de Onix
y Turquesa.
y Turquesa.
Cena Cena
en el en
hotel
el hotel
y
y
Alojamiento
Alojamiento
Día 6: Día
CAPADOCIA
6: CAPADOCIA
/ KONYA
/ KONYA
/ PAMUKKALE
/ PAMUKKALE
(D - C)(D - C)
Desayuno
en el hotel.
temprano
capital
los sultanes
seléuciDesayuno
en el hotel.
SalidaSalida
temprano
hacia hacia
Konya,Konya,
capital
de losde
sultanes
seléucidas. Donde
visitaremos
el Mausoleo
de Mevlana
y ˡǼȓɀȒǔȒ
que fundó
la secta
das. Donde
visitaremos
el Mausoleo
de Mevlana
poetapoeta
y ˡǼȓɀȒǔȒ
que fundó
la secta
mística
y religiosa
los Derviches
Continuación
delHacia
Viaje Hacia
Pamukkale.
Llegada
mística
y religiosa
de losde
Derviches
Continuación
del Viaje
Pamukkale.
Llegada
y Visita
a Hierapolis,
antigua
ciudad
helenística
que
se encuentra
en ruinas.
y Visita
a Hierapolis,
antigua
ciudad
helenística
que hoy
sehoy
encuentra
en ruinas.
Visita Visita
al famoso
Castillo
de algodón,
maravilla
natural
de gigantescas
cascadas
blancas,
al famoso
Castillo
de algodón,
maravilla
natural
de gigantescas
cascadas
blancas,
estalactitas
y Piscinas
Naturales
formadas
a lo largo
los siglos
el de
paso
estalactitas
y Piscinas
Naturales
formadas
a lo largo
de losde
siglos
por elpor
paso
lasde las
cargadas
de calcáreas
sales calcáreas
procedentes
de fuentes
termales.
Llegada
al hotel
aguasaguas
cargadas
de sales
procedentes
de fuentes
termales.
Llegada
al hotel
Cena
y alojamiento.
Cena y
alojamiento.
7: PAMUKKALE
/ EFESO
/ IZMIR
/ VUELO
/ ESTAMBUL
Día 7: Día
PAMUKKALE
/ EFESO
/ IZMIR
/ VUELO
/ ESTAMBUL
(D - C)(D - C)
Desayuno
Desayuno
en el en
hotel.
el hotel.
SalidaSalida
por lapor
mañana
la mañana
Hacia Hacia
Éfeso Éfeso
Ciudad
Ciudad
grecorromana,
grecorromana,
antigua
antigua
capital
capital
de Asia
deMenor
Asia Menor
y unayde
una
lasde
mejores
las mejores
conservadas
conservadas
de la de
antigüedad
la antigüedad
dondedonde
se encuentran
se encuentran
el Templo
el Templo
de Adriano,
de Adriano,
Templo
Templo
de Trajano,
de Trajano,
el teatro
el teatro
y la Bibliotey la Biblioteca de ca
Celso.
de Celso.
Visita Visita
a la Casa
a la de
Casa
la Virgen
de la Virgen
María,María,
lugar lugar
dondedonde
pasó los
pasó
últimos
los últimos
años de
años de
su vida.
su Continuación
vida. Continuación
Hacia Hacia
Kusadasi
Kusadasi
dondedonde
tendremos
tendremos
una visita
una visita
panorámica
panorámica
de
de
este bonito
este bonito
pueblo
pueblo
admirando
admirando
su famoso
su famoso
puerto
puerto
dondedonde
salen salen
los cruceros
los cruceros
hacia hacia
las
las
islas griegas.
islas griegas.
continuación
continuación
hacia hacia
Izmir llegada
Izmir llegada
Cena en
Cena
el hotel
en el y
hotel
Alojamiento.
y Alojamiento.
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Día 8: Día
ESTAMBUL
8: ESTAMBUL
/ AEROPUERTO.
/ AEROPUERTO.
(D) (D)
Desayuno
Desayuno
y a la hora
y a laindicada
hora indicada
traslado
traslado
al aeropuerto.
al aeropuerto.
Fin deFin
Servicios.
de Servicios.

TARIFAS
TARIFAS
CATEGORÍA
CATEGORÍA

SGL
P.P EN TRP.P
PLEN TR PL
P.P EN DBL
P.P EN DBL

SGL

CAT A 5*EstambulCAT A 5*Estambul4* Circuito
4* Circuito
$625.00 $625.00$615.00 $615.00$905.00 $905.00

CAT B 4*Estambul
CAT B 4*Estambul
Zona Taksim
Zona Taksim
$960.00 $960.00
$665.00 $665.00$655.00 $655.00

$1120.00 $1120.00
$770.00 $770.00$760.00 $760.00
CAT C 5*EstambulCAT C 5*EstambulZona Taksim
Zona Taksim

Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-4 Noches
-4 Noches
de Alojamiento
de Alojamiento
y Desayuno
y Desayuno
en Estambul
en Estambul
Según Según
Categoría
Categoría
ElegidaElegida
-3 Noches
-3 Noches
de Alojamiento
de Alojamiento
durantedurante
el circuito
el circuito
por Anatolia
por Anatolia
en
en
HotelesHoteles
Categoría
Categoría
4*
4*
-régimen
-régimen
de Media
dePensión
Media Pensión
durantedurante
el circuito
el circuito
-Traslados
-Traslados
de llegada
de llegada
y salida y salida
-Excursión
-Excursión
en Estambul
en Estambul
(Paseo en
(Paseo
barco
enpor
barco
el Bósforo
por el Bósforo
– Bazar – Bazar
de las especias)
de las especias)
- 2 Vuelo
- 2 Domésticos
Vuelo Domésticos
(Estambul
(Estambul
– Capadocia)
– Capadocia)
y (Izmiry –(Izmir –
Estambul)
Estambul)
IncluidoIncluido
1 maleta1 maleta
P.P de 15
P.P
kgde 15 kg
-Guía profesional
-Guía profesional
de habla
dehispana
habla hispana
-Entradas
-Entradas
y visitasysegún
visitaselsegún
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al viajero
24h/7 en
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)
Servicios
Servicios
No I ncluidos:
No I ncluidos:
-Excursiones
-Excursiones
Opcionales
Opcionales
o gastoso personales
gastos personales
-Propinas
-Propinas
guía-conductor-maleteros
guía-conductor-maleteros
aprox 40
aprox
$ usd
40p.p
$ usd p.p
-Cualquier
-Cualquier
servicioservicio
no mencionado
no mencionado
como incluido
como incluido

TURQUÍA
TURQUÍA
CON
CON
OPCIÓN
OPCIÓN
“ISLA
“ISLA
GRIEGA
GRIEGA
SAMOS”
SAMOS”
11 DÍAS
11 DÍAS
/ 10/ NOCHES
10 NOCHES

DESDE
DESDE

695
695

$ USD$ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul3nt Estambul1nt Ankara-Lago
1nt Ankara-Lago
Salado-2nt
Salado-2nt
Capadocia-Konya
Capadocia-Konya
- 1nt Pamukkale- 1nt PamukkaleÉfeso-2nt
Éfeso-2nt
Kusadasi(Opción
Kusadasi(Opción
Isla griega
Isla griega
Samos)-Vuelo
Samos)-Vuelo
-1nt -1nt
Estambul
Estambul

ITINERARIO
ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al elegido.
hotel elegido.
Alojamiento
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al hotel
Alojamiento

5*

CAT B CAT B
Eresin Taksim
Eresin Taksim Lares Park
Lares Park
Avantgrade
Avantgrade
Taksim Taksim Konak Konak

4*

4*

Superior
Superior
Zona TaksimZona Taksim

CAT C CAT C
5*
5*
Hoteles
Hoteles
Barcelo Istanbul
Barcelo Istanbul
The Marmara
The Marmara
Taksim Taksim
Zona TaksimZona Taksim
Elite World
Elite
Taksim
World Taksim
lujo
lujo
ANKARA ANKARA

Anadolu Anadolu
Bera
Downtown
Downtown

4*
Bera
RadissonRadisson
Blu
Blu

By
By
Avrasya AvrasyaSuhan
Cappadocia
Cappadocia

4*

Suhan 4*

4*

ColossaeColossae
Lycus River
Lycus River
Richmond
Richmond
4*
PAMUKKALE
PAMUKKALE

4*

CAPADOCIA
CAPADOCIA

KUSADASI
KUSADASI

Carina

CarinaMarina

Marina Grand Belish
Grand Belish
4*

4*

| Circuitos | Turquía
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SALIDAS
SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
Diarias
Diarias
excepto
excepto
los jueves
los jueves
(del 01
(del
Abril
01 Abril
2021 al
2021
31 marzo
al 31 marzo
2022)2022)

Día 3: Día
ESTAMBUL
3: ESTAMBUL
/ PASEO
/ PASEO
POR EL
POR
BOSFORO
EL BOSFORO
/ BAZAR
/ BAZAR
DE LAS
DEESPECIAS
LAS ESPECIAS
(D) (D)
Desayuno.
Desayuno.
SalidaSalida
para realizar
para realizar
una de
una
lasde
actividades
las actividades
más famosas
más famosas
de Estambul,
de Estambul,
un
un
paseopaseo
en barco
en barco
por el por
Bósforo,
el Bósforo,
canal canal
que separa
que separa
Europa
Europa
y Asia.yDurante
Asia. Durante
este trayecto
este trayecto
se aprecian
se aprecian
los palacios
los palacios
de losde
Sultanes,
los Sultanes,
antiguas
antiguas
y típicas
y típicas
casas casas
de Madera
de Madera
y disfrutar
y disfrutar
de la de
historia
la historia
de una
demanera
una manera
diferente.
diferente.
A continuación,
A continuación,
realizaremos
realizaremos
una de
una
lasde las
visitasvisitas
estrella,
estrella,
el bazar
el bazar
de lasde
especias,
las especias,
constituido
constituido
por los
por
otomanos
los otomanos
hace 5hace
siglos
5 siglos
y
y
usadousado
desdedesde
entonces.
entonces.
Nuestra
Nuestra
visita visita
Incluida
Incluida
termina
termina
en el en
bazar
el bazar
dondedonde
podrán
podrán
disfrutar
disfrutar
de sude
ambiente
su ambiente
y variedad
y variedad
de tiendas.
de tiendas.
Por laPor
tarde
la tarde
se puede
se puede
realizar
realizar
opcionalmente
opcionalmente
una visita
una con
visita
Almuerzo
con Almuerzo
a la parte
a la parte
asiática
asiática
de la ciudad
de la ciudad
conociendo
conociendo
al
al
palacio
palacio
de “Beylerbey”,
de “Beylerbey”,
BarrioBarrio
Eyup, Eyup,
café Pierre
café Pierre
Loti. Cuerno
Loti. Cuerno
de Oro.
deRegreso
Oro. Regreso
al hotel
al hotel
y alojamiento.
y alojamiento.
Día 4: Día
ESTAMBUL
4: ESTAMBUL
/ ANKARA
/ ANKARA
(D - C)(D - C)
Desayuno.
Desayuno.
salidasalida
en ruta
encon
rutadestino
con destino
a Ankara
a Ankara
pasando
pasando
por las
por
montañas
las montañas
de Bolu.
de Bolu.
Tras laTras
llegada
la llegada
realizaremos
realizaremos
una visita
una panorámica
visita panorámica
con nuestro
con nuestro
autocar
autocar
para conocer
para conocer
la capital
la capital
de la de
República
la República
Turca Turca
y la segunda
y la segunda
ciudad
ciudad
más poblada
más poblada
de Turquía
de Turquía
(Ankara),
(Ankara),
una ciudad
una ciudad
moderna
moderna
y cosmopolita
y cosmopolita
impregnada
impregnada
de historia
de historia
y cultura
y cultura
antigua.
antigua.
Posteriormente
Posteriormente
conoceremos
conoceremos
al Mausoleo
al Mausoleo
Anitkabir,
Anitkabir,
símbolo
símbolo
de Ankara,
de Ankara,
pues se
pues
trata
se del
trata
lugar
del lugar
dondedonde
yace el
yace
fundador
el fundador
de la República
de la República
Turca.Turca.
Al ˡȇƏǼ
Alde
ˡȇƏǼ
la de la
tarde tarde
Llegada
Llegada
a nuestro
a nuestro
hotel Cena
hotel y
Cena
alojamiento
y alojamiento
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CAT A

Double Tree
Double Tree
Double Tree
Double Tree Cadena
Cadena
Hilton Piyalepasa
Hilton Piyalepasa Hilton Topkapi
Hilton Topkapi InternacionalInternacional
MovenpickMovenpick
Golden Horn
Golden Clarion
Horn golden
Clarion
horn
golden
4* horn 4*

Connecting Cultures

CAT A
ESTAMBUL
ESTAMBUL

Connecting Cultures

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
PREVISTOS
PREVISTOS
PARA TODAS
PARA
LAS
TODAS
OPCIONES
LAS OPCIONES
CIUDAD CIUDAD HOTELES HOTELES

Día 2: Día
ESTAMBUL
2: ESTAMBUL
/ DÍA LIBRE
/ DÍA LIBRE
(OPCIONAL
(OPCIONAL
VISITA
VISITA
HISTÓRICA)
HISTÓRICA)
(D) (D)
Desayuno.
Desayuno.
Opcionalmente
Opcionalmente
se puede
se puede
realizar
realizar
visita visita
de díade
completo
día completo
a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad
ciudad
de Estambul
de Estambul
conociendo
conociendo
en la en
parte
la parte
histórica
histórica
a la basílica
a la basílica
de Santa
de Santa
Sofía, Sofía,
culminación
culminación
del arte
del bizantino,
arte bizantino,
y la perla
y la perla
de Estambul;
de Estambul;
también
también
visitaremos
visitaremos
el
el
famoso
famoso
Palacio
Palacio
de Topkapi,
de Topkapi,
residencia
residencia
de losde
sultanes
los sultanes
otomanos
otomanos
durante
durante
cuatrocuatro
siglos,siglos,
incluyendo
incluyendo
el tesoro
el tesoro
y las reliquias
y las reliquias
sagradas.
sagradas.
A medio
A medio
día Disfrutaremos
día Disfrutaremos
de unde un
Almuerzo
Almuerzo
típico típico
en restaurante
en restaurante
local en
local
la en
zona
la de
zona
Sultanahmet
de Sultanahmet
y continuaremos
y continuaremos
con lacon
visita
la visita
a la Mezquita
a la Mezquita
Azul, prodigio
Azul, prodigio
de armonía,
de armonía,
proporción
proporción
y elegancia;
y elegancia;
y al y al
Hipódromo
Hipódromo
que conserva
que conserva
el Obelisco
el Obelisco
de Teodosio,
de Teodosio,
la Columna
la Columna
Serpentina,
Serpentina,
la Fuente
la Fuente
del Emperador
del Emperador
Guillermo
Guillermo
y el Obelisco
y el Obelisco
Egipcio.al
Egipcio.al
ˡȇƏǼ de
ˡȇƏǼ
la de
tarde
la tarde
visitaremos
visitaremos
el
el
famoso
famoso
Gran bazar
Gran bazar
dondedonde
disfrutaremos
disfrutaremos
de tiempo
de tiempo
libre para
libreperdernos
para perdernos
entre entre
sus 4 sus 4
mil tiendas.
mil tiendas.
VueltaVuelta
al hotel
al y
hotel
Alojamiento.
y Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos el
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Connecting Cultures
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Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia el hotel donde tendremos estancia en en la playa al
mar egeo durante 3 noches. Cena y Alojamiento
Día 9: KUSADASI / OPCION ISLA DE SAMOS / KUSADASI (D - C)
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursión opcional de 1 día a la isla
Griega de Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de las más grandes, frondosas
y preciosas de las islas del Egeo. Partiendo del puerto de Vathi , el puerto de la ciudad
de Samos nos dirigiremos hacia el oeste atravesando la grandiosa parte de la costa
ȇȒȸɎƺƳƺǼƏǣɀǼƏȇɖƺɀɎȸƏƳƺȸƺƬǝƏȵȒƳȸƺȅȒɀƏƳȅǣȸƏȸƺǼǣȇˡȇǣɎȒƏɿul del Mar Egeo y los
ƬȒȇˡȇƺɀ de Turquía , a su izquierda por otra parte veremos las dominantes colinas y
los viñedos de la comarca. Después de unos 45 minutos de trayecto alcanzaremos el
pueblo de Karlovasi, el segundo más grande de la isla donde una vez bajemos del
autobús caminaremos atravesando la ciudad hasta el antiguo centro llamado
Karlovassia, teniendo la oportunidad de admirar las incontables calles y las graciosas
casitas. Continuamos y después de 15 minutos nos detendremos en el pueblo de
Kokkari. Uno de los destinos más bonitos de Samos, con sus bonitas casas pequeñas,
cafés y tiendas. Tendremos la oportunidad de ir de compras, pasear alrededor de sus
estrechas calles, ver sus bonitas iglesias y las pequeñas playas. Después del tiempo
libre volvemos al pueblo de Samos. Después de tramites de pasaportes tomamos el
ferri para volver a kɖɀƏƳƏɀǤِ Cena y alojamiento. “La excursión opcional a la isla griega
Samos requiere un mínimo de 10 pasajeros”
Día 10: KUSADASI / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en hotel. A la hora indicada Traslado al aeropuerto de Izmir para embarcar
en vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

TARIFAS
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul cadena
internacional - 4* Circuito

$695.00

$680.00

$1015.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$735.00

$720.00

$1065.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
4* Circuito

$840.00

$8250.00

CATEGORÍA

$1215.00

Servicios I ncluidos:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-6 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P
de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

TURQUÍA Y LAS
PERLAS DEL EGEO

DESDE

745

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

12 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya-1nt Pamukkale- Éfeso-3nt
Kusadasi-(Opción Isla griega Samos) -Vuelo -1nt
Estambul

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

Lares Park
Konak
The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

Marina

Grand Belish

4*

PAMUKKALE
KUSADASI

Carina

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

$730.00

$1055.00

CAT A 5*Estambul- 4* Circuito

$745.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim

$785.00

$775.00

$1105.00

CAT C 5*Estambul- Zona Taksim

$898.00

$880.00

$1255.00

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
(del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022)

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y alojamiento

| Circuitos | Turquía

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

Connecting Cultures

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos el
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitarepor la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
mos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
alojamiento
alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléuciDesayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
das. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
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Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Bibliotedonde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
ca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. continuación hacia el hotel donde tendremos estancia en en la playa al
islas griegas. continuación hacia el hotel donde tendremos estancia en en la playa al
mar egeo durante 3 noches. Cena y Alojamiento
mar egeo durante 3 noches. Cena y Alojamiento
Día 9: KUSADASI / OPCION ISLA DE SAMOS / KUSADASI (D - C)
Día 9: KUSADASI / OPCION ISLA DE SAMOS / KUSADASI (D - C)
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursión opcional de 1 día a la isla
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursión opcional de 1 día a la isla
Griega de Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de las más grandes, frondosas
Griega de Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de las más grandes, frondosas
y preciosas de las islas del Egeo. Cena y alojamiento.
y preciosas de las islas del Egeo. Cena y alojamiento.
Día 10: KUSADASI / ESTANCIA EN LA PLAYA (D - C)
Día 10: KUSADASI / ESTANCIA EN LA PLAYA (D - C)
Desayuno en el hotel. Dia Libre para disfrutar de las playas que nos ofrece el hotel. O
Desayuno en el hotel. Dia Libre para disfrutar de las playas que nos ofrece el hotel. O
pasear por el centro de Kusadasi y disfrutar de su ambiente. Cena y Alojamiento
pasear por el centro de Kusadasi y disfrutar de su ambiente. Cena y Alojamiento
Día 11: KUSADASI / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)
Día 11: KUSADASI / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en hotel. A la hora indicada Traslado al aeropuerto de Izmir para embarcar
Desayuno en hotel. A la hora indicada Traslado al aeropuerto de Izmir para embarcar
en vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
en vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Día 12: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

Servicios I ncluidos:
Servicios I ncluidos:

-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Seg
Categoría Elegida
Categoría Elegida
-7 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
-7 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia
Hoteles Categoría 4*
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar
las especias)
las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
kg
kg
-Guía profesional de habla hispana
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – Teléfono)
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – Teléfon
Servicios No I ncluidos:
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p
-Cualquier servicio no mencionado como incluido
-Cualquier servicio no mencionado como incluido

ESTAMBUL
ESTAMBUL
Y CAPADOCIA
Y CAPADOCIA
CON
VUELOS
CON
VUELOS

$ USD
$ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL
(Comisionable)
(Comisionable)

VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul-Vuelo-2nt Capadocia--Vuelo -1nt
3nt Estambul-Vuelo-2nt Capadocia--Vuelo -1nt
Estambul
Estambul

ITINERARIO
ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

CAT B
4*
CAT B
Superior
Eresin Taxim
Lares Park
Zona Taksim
Eresin Taxim Konak
Lares Park
Avantgrade Taksim
Avantgrade Taksim
Konak
CAT C
5*
CAT C
Superior
Barcelo Istanbul
The Marmara Taksim
Taksim
Barcelo Istanbul
The MarmaraZona
Taksim
Elite World Taksim
Elite World Taksim
By
PADOCIA
4*
Avrasya
Suhan
By
Cappadocia
CAPADOCIA
Avrasya
Suhan
Cappadocia

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*

TARIFAS
TARIFAS

CATEGORÍA
SGL
P.P EN TR PL
P.P EN DBL
CATEGORÍA
P.P EN TR PL
P.P EN DBL
AT A 5*Estambul- 4* Circuito
$855.00
$570.00
$585.00
CAT A 5*Estambul- 4* Circuito
$570.00
$585.00

SGL
$855.00

AT B 4*Estambul Zona Taksim
$625.00
CAT B 4*Estambul Zona Taksim

$615.00
$625.00

$920.00
$615.00

$920.00

AT C 5*Estambul- Zona Taksim
$735.00
CAT C 5*Estambul- Zona Taksim

$720.00
$735.00

$1050.00
$720.00

$1050.00

ALIDAS GARANTIZADAS
SALIDAS GARANTIZADAS
iarias excepto los viernes
Diarias excepto los viernes
el 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022)
(el 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022)

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C)
Día 4: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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5*

Double Tree
Cadena
Hilton PiyalepasaDouble TreeHilton Topkapi Double Tree
Internacional
Hilton
Piyalepasa
Hilton Topkapi
Movenpick Golden
Horn
Mercure Topkapi
Movenpick Golden Horn
Mercure Topkapi

Connecting Cultures

CAT A
CAT A
ESTAMBULDouble Tree
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HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES
CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Connecting Cultures

DAD

585
585

7 DÍAS
/ 6 NOCHES
7 DÍAS
/ 6 NOCHES

OTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

TAMBUL

DESDE
DESDE

Servicios I ncluidos:

Día 5: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 6: CAPADOCIA / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto en Capadocia
para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-2 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de
las especias)
- 2 Vuelos Domésticos (Estambul-Capadocia-Estambul) Incluido 1
maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – Teléfono)
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros aprox 25 $ usd p.p

Día 7: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

MINI PAQUETE
ESTAMBUL
4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE

280

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
3nt Estambul

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

ITINERARIO

Connecting Cultures
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Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
Día 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de
un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia;
y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la
Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos el famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos
entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul,
un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este
trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la
tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática
de la ciudad
Día 4: ESTAMBUL / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

Lares Park
Konak
The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

Servicios I ncluidos:
• 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje.
(Whatsapp – Teléfono)
Servicios No Incluidos:
• Excursiones Opcionales o gastos personales
• Cualquier servicio no mencionado como incluido

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL
$265.00

SGL
$425.00

CAT A 5*Estambul

$280.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim

$320.00

$305.00

$480.00

CAT C 5*Estambul- Zona Taksim

$455.00

$440.00

$680.00

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
del 01 Abril 2021 al 31 marzo 2022

Connecting Cultures

Para mayor información,
contactate con nosotros a:
@EurorienteTravel

@eu rorientetravelturquia

Visite nuestro sitio
www.euroriente.com

info@eu roriente.com

Descargue

Esta Sección

Turquía y

Mediterráneo

LEYENDAS DE
TURQUÍA Y GRECIA
CON CRUCERO 2NT

DESDE

1470

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

13 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt
Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso1nt Kusadasi- Embarque
crucero por Islas Griegas

En Grecia:
2nt Crucero Islas
Griegas (Patmos –
Creta- Santorini) -2nt
Atenas

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CIUDAD

ESTAMBUL

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim

Lares Park
Konak

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

KUSADASI

Grand
Belish

Marina

Carina

4*

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

Cabina Interior

ATENAS

Titania
Polis Grand

Cabina Exterior
(XA) – CAT. C
Hoteles Lujo – CAT. C
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
del 12 Mar. 2021 al 19 Nov. 2021
FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

12,19,26

Abr. 21

02,09,16,23,30

May 21.

07, 14, 21, 28

Jun 21.

04, 11, 18, 25

Jul 21

02, 09, 16, 23, 30

Ago. 21

06, 13, 20, 27

Sep. 21.

03, 10, 17, 24

Oct. 21.

01, 08, 15, 22, 29

Nov. 21.

05, 12, 19

Temporadas Baja, Media, Alta

(IA)

4*

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia

$1470.00

$1440.00

$2270.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$1520.00

$1495.00

$2335.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$1855.00

$1830.00

$2735.00

CATEGORÍA

TEMPORADA MEDIA (Abr 23-30, May, Jun, Jul, Ago,Oct)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$1720.00

$1700.00

$2520.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$1800.00

$1775.00

$2590.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2110.00

$2080.00

$3055.00

CATEGORÍA

ALTA (Ago 27,Sep)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$1790.00

$1760.00

$2640.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$1840.00

$1815.00

$2735.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2215.00

$2190.00

$3150.00

CATEGORÍA

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen
de Todo Incluido (All Inclusive*)
-Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue
package)
-1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de
Knossos) operada por el crucero
-Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.operada por el crucero
-Todos los traslados de llegada y salida.
Servicios No incluidos:
Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $
usd p.p
-Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D
–A- C) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para embarcarnos en el Crucero
por las Islas Griegas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo.
Patmos es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmente
se puede realizar una excursión para visitar el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo.
Por la noche, disfrute del entretenimiento en vivo. Noche a bordo
Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla más grande de todas las
islas griegas. Salida en una excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto místico del Rey
Minos según la leyenda del Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia la
vista es la más impresionante de todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimiento vivo a bordo. Noche a bordo.
Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Lunes
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas para su excursión
incluida de la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico,
que se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en mármol del Pentélico y
dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza frente al
Parlamento griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la
«Trilogía de Atenas»: tres ƺƳǣˡƬǣȒɀ del siglo XIX, ǣȇˢɖǣƳȒɀ por la arquitectura clásica,
en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza Sintagma para
acceder al precioso y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. Plaka es el barrio
que se encuentra a los pies de la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del centro ateniense. En efecto, se trata
de una de las zonas más atractivas a ojos de quien la visita. Un entramado de
callejuelas y placitas que se entremezclan formando un laberinto animado por el
bullicio de viandantes y comerciantes. Las horas diurnas coinciden con el ajetreo de
los innumerables cafés, tabernas y tiendas que abarrotan las coloreadas calles. Lugar
idóneo para ir de compras en Atenas. Alojamiento.
Nota: La excursión indicada es organizada pela compañía naviera.
Día 12: ATENAS / DIA LIBRE (D) Martes
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y conocer mejor la ciudad, sobre todos
los puntos que puedan llamar a cada uno más la atención, o hacer compras.
Alojamiento
Día 13: ATENAS / AEROPUERTO (D) Miércoles
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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TEMPORADA BAJA (MAR, ABR,NOV)

Connecting Cultures

TARIFAS

TURQUÍA Y GRECIA

DESDE

1640

CON CRUCERO 3NT

(Comisionable)

14 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt
Kusadasi- Embarque crucero por Islas Griegas

$ USD
P.P B/DBL

En Grecia:
3nt Crucero por islas Griegas (PatmosRodas-Creta-Santorini) -2nt Atenas

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CIUDAD

ESTAMBUL

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim

Lares Park
Konak

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

KUSADASI

Grand
Belish

Marina

Carina

4*

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

Cabina Interior

ATENAS

Cabina Exterior (XA)

Titania
Polis Grand

Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes
Del 08 Mar. 2021 Al 15. Nov 2021
FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

08, 15, 22, 29

Abr. 21

05, 12, 19, 26

May 21.

03, 10, 17, 24, 31

Jun 21.

07, 14, 21, 28

Jul 21

05, 12, 19, 26

Ago. 21

02, 09, 16, 23, 30

Sep. 21.

06, 13, 20, 27

Oct. 21.

04, 11, 18, 25

Nov. 21.

01, 08, 15

Temporadas Baja, Media, Alta

(IA)

4*

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia

$1640.00

$1615.00

$2400.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$1710.00

$1680.00

$2480.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2080.00

$2055.00

$3015.00

CATEGORÍA

TEMPORADA MEDIA (Abr 26, May, Jun, Jul, Ago,Oct)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$1880.00

$1855.00

$2750.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$1950.00

$1920.00

$2815.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2360.00

$2335.00

$3455.00

CATEGORÍA

ALTA (Ago 23-30, Sep)
CATEGORÍA
5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia
CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

P.P EN TR PL

SGL

$2000.00

$1975.00

$2935.00

$2070.00

$2040.00

$3000.00

$2480.00

$2455.00

$3600.00

P.P EN DBL

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-Crucero por las islas griegas de 3 Noches/ 4 Días en régimen
de Todo Incluido (All Inclusive*)
-Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue
package)
-2 Excursiones Incluidas durante el crucero (Heraklio: Palacio
de Knossos) Rodas: Lindos
- Todos los traslados de llegada y salida.
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 210 $
usd p.p
-Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D
–A- C) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para embarcarnos en el Crucero
por las Islas Griegas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo.
Patmos es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmente
se puede realizar una excursión para visitar el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo.
Por la noche, disfrute del entretenimiento en vivo. Noche a bordo
Día 10: RODAS (D -A-C) Miercoles
Desayuno. Llegada a Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al
sur de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la
montaña y por debajo la hermosa bahía de San Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, que
en la época dejó atrás sus dominios para luchar contra el sultán Solimán el xƏǕȇǥˡco. Noche a bordo.
Día 11: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Jueves
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla más grande de todas las
islas griegas. Salida en una excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto místico del Rey
Minos según la leyenda del Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia la
vista es la más impresionante de todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimiento vivo a bordo. Noche a bordo.
Día 12: ATENAS / DESEMBARQUE DEL CRUCERO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque y Traslado al hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento
Día 13: ATENAS / DIA LIBRE (D) Sábado
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y conocer mejor la ciudad, sobre todos
los puntos que puedan llamar a cada uno más la atención, o hacer compras.
Alojamiento
Día 14: ATENAS / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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TEMPORADA BAJA (MAR, ABR,NOV)

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Connecting Cultures

TARIFAS

ENCANTOS DE TURQUÍA
Y LAS ISLAS GRIEGAS
16 DÍAS / 15 NOCHES

DESDE

1960

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt Kusadasi- Ferry - Samos
En Grecia:
1nt Samos- Ferry- 2nt Mykonos- Ferry- 2nt Santorini- Ferry-2nt Atenas

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CIUDAD

ESTAMBUL

CAT A

5*

Double Tree
Hilton Piyalepasa 5*

Clarion Golden Horn 4*

CAT B
Eresin Taxim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Cadena
Internacional

4*

Hoteles
Zona Taksim

5*

Hoteles
Zona Taksim
Lujo

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

KUSADASI

Marina

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

Cabina Interior

4*

Carina

4*

(IA)

SAMOS

- Samaina Inn 4*
- Samian Mare hotel 4*

MYKONOS

- Yiannaki 4*
- Manoulas Beach 4*

Hoteles Lujo
- Royal Myconian 5*
- Myconian Imperial 5*

4*

SANTORINI

- El Greco 4*
- Santorini Palace 4*

Hoteles Lujo
- The Majestic 5*
- Daedalus Hotel 5*

4*

ATENAS

Titania
Polis Grand

4*

Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes y Viernes
Del 02 Abr. 2021 Al 11. Oct 2021
Para Salidas los lunes se aplica un suplemento
de 140 $ usd p.p y el tramo “Samos-Mykonos”
seria realizado con vuelo via Atenas.el vuelo
Incluye 1 maleta p.p de 15 kg.

FECHAS DE SALIDA
Abr. 21

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

May 21.

03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Jun 21.

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Jul 21

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Ago. 21

02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Sep. 21.

03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Oct. 21.

01, 04, 08, 11

Temporadas Baja, Media, Alta

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia

$1960.00

$1920.00

$2840.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2030.00

$1990.00

$2900.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2455.00

$2415.00

$3630.00

P.P EN TR PL

SGL

CATEGORÍA

TEMPORADA MEDIA (Abr 23-26-30, May, Jun, Sep)
CATEGORÍA

P.P EN DBL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$2360.00

$2320.00

$3470.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2430.00

$2390.00

$3520.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2855.00

$2815.00

$4335.00

P.P EN TR PL

SGL

ALTA (Jun 21-25-28, Jul, Ago)

33

CATEGORÍA

P.P EN DBL
$2470.00

$2430.00

$3670.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2535.00

$2500.00

$3720.00

$3175.00

$3135.00

$4950.00

Combinados | Turquía y el Mediterráneo

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel
Categoria 4*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel
Categoria 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel
Categoria 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
- Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en
Atenas
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado/Martes
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista embarque en el ferry que
nos lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder
disfrutar de las playas con posibilidad de realizar excursión opcional, Samos es una
de las más grandes, frondosas y preciosas de las islas del Egeo.Alojamiento
Día 10: SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) Domingo/Miércoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry que
nos lleva a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ Isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para
disfrutar de la isla de Mykonos. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para Salidas los lunes se aplica un suplemento de 140 $ usd p.p y el
tramo “Samos-Mykonos” seria realizado con vuelo via Atenas.el vuelo Incluye 1
maleta p.p de 15 kg.
Día 11: MYKONOS (D) Lunes/Jueves
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.
Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) Martes/Viernes
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry a la
famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
Día 13: SANTORINI (D) Miércoles/Sábado
Desayuno. día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única por su morfología y
sus pintorescos pueblecitos colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán sumergido.
Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) Jueves/Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada para tomar el ferry a
Atenas. Llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel.
Día 15: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Viernes/Lunes
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco
de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado Desconocido y el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la
Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike,
el Erection, Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
Día 16: ATENAS / AEROPUERTO (D) Sábado/Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.
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TEMPORADA BAJA (Abr, Oct)

Connecting Cultures

TARIFAS

TURQUÍA Y GRECIA
AL COMPLETO

18 DÍAS / 17 NOCHES

DESDE

2310

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt Kusadasi- Ferry Samos
En Grecia:
1nt Samos- Ferry- 2nt Mykonos- Ferry- 2nt SantoriniFerry- 1nt Atenas- Delfos- 1nt Kalambaka- Meteora- 2nt
Atenas

ITINERARIO

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa 5*

Clarion Golden
Horn 4*

CAT B
Eresin Taxim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River
Marina

KUSADASI

4*

Carina

4*

SAMOS

Samaina Inn - Samian Mare hotel

MYKONOS

- Yiannaki 4*
- Manoulas Beach 4*

Hoteles Lujo
- Royal Myconian 5*
- Myconian Imperial 5*

4*

SANTORINI

- El Greco 4*
- Santorini Palace 4*

Hoteles Lujo
- The Majestic 5*
- Daedalus Hotel 5*

4*

ATENAS

Titania
Polis Grand

KALAMBAKA

Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

Amalia - Grand Mteora

4*

4*

4*

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes y Viernes
Del 02 Abr. 2021 Al 11. Oct 2021

Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Para Salidas los lunes se aplica un
suplemento de 140 $ usd p.p y el tramo
“Samos-Mykonos” seria realizado con
vuelo via Atenas.el vuelo Incluye 1 maleta
p.p de 15 kg.

FECHAS DE SALIDA

03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Jun 21.

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Jul 21

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Ago. 21

02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Sep. 21.

03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Oct. 21.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.

01, 04, 08, 11

Temporadas Baja, Media, Alta

TARIFAS
TEMPORADA BAJA (Abr, Oct)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia

$2310.00

$2270.00

$3335.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2375.00

$2335.00

$3390.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$2800.00

$2760.00

$4200.00

CATEGORÍA

TEMPORADA MEDIA (Abr 23-26-30, May, Jun, Sep)
P.P EN TR PL

SGL

$2720.00

$2680.00

$3980.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2790.00

$2750.00

$4030.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$3235.00

$3195.00

$4950.00

CATEGORÍA
5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

P.P EN DBL

ALTA (Jun 21-25-28, Jul, Ago)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$2815.00

$2775.00

$4160.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2880.00

$2840.00

$4215.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$3550.00

$3510.00

$5550.00

CATEGORÍA

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)

Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado/Martes
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista embarque en el ferry que
nos lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder
disfrutar de las playas con posibilidad de realizar excursión opcional, Samos es una
de las más grandes, frondosas y preciosas de las islas del Egeo.Alojamiento
Día 10: SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) Domingo/Miércoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry que
nos lleva a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ Isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para
disfrutar de la isla de Mykonos. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para Salidas los lunes se aplica un suplemento de 140 $ usd p.p y el
tramo “Samos-Mykonos” seria realizado con vuelo via Atenas.el vuelo Incluye 1
maleta p.p de 15 kg.
Día 11: MYKONOS (D) Lunes/Jueves
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.
Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) Martes/Viernes
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry a la
famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
Día 13: SANTORINI (D) Miércoles/Sábado
Desayuno. día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única por su morfología y
sus pintorescos pueblecitos colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán sumergido.
Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) Jueves/Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada para tomar el ferry a
Atenas. Llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel.
Día 15: ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA (D - C) Viernes/Lunes
Desayuno.salida hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas, Lebadia y el
pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos a las faldas del Monte Parnaso, donde se
ubica Delfos. Allí se visita el Santuario de Apolo, así como, el Oráculo más famoso de
la antigüedad, por la ǣȇˢɖƺȇƬǣƏ que ejerció en la toma de decisiones, que fueron de
gran relevancia en la vida griega. Visita al conjunto monumental y Museo donde se
expone el famoso Auriga de bronce (Iniohos) Cena y alojamiento.

En Grecia:
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel
Categoria 4*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel
Categoria 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel
Categoria 4*/5*
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Kalambaka Hotel
Categoria 4*
-Circuito de 2 días por Delfos & Meteora con 1 Cena
- Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
- Todos los billetes de ferry entre las islas (Kusadasi – Samos –
Mykonos – Santorini – Atenas)
- Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas
incluidas

Día 16: KALAMBAKA / METEORA / ATENAS (D) Sabado/Martes
Desayuno, visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los Meteoros se convirtieron
rápidamente en un centro monástico importante, el segundo después del Monte
Atos. De regreso de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho de las Termópilas, un punto
estratégico vital. Debido a su ƬȒȇˡǕɖȸƏƬǣȓȇ en este paso, se sucedieron varias
batallas, siendo la más conocida la heroica batalla que enfrentó a los espartanos
contra los persas en el 480 a.C. Alojamiento.

Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

Día 18: ATENAS / AEROPUERTO (D) Lunes/Jueves
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 17: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Domingo/Miércoles
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco
de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado Desconocido y el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la
Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike,
el Erection, Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

TURQUÍA, GRECIA
Y DUBAI
16 DÍAS / 15 NOCHES

DESDE

1950

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt Kusadasi- Embarque crucero por Islas
Griegas
En Grecia:
2nt Crucero Islas Griegas (Patmos – Creta- Santorini) -1nt Atenas
En Dubái:
4nt Dubái – Visita a la ciudad- Safari por el desierto con cena

ITINERARIO

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CIUDAD

ESTAMBUL

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim

Lares Park
Konak

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

Grand
Belish

Marina

Carina

4*

KUSADASI

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

Cabina Interior

(IA)

ATENAS

Titania

Polis Grand

Athenaeum
Grand

DUBAI

Doubletree
Hilton Al
Barsha

Hilton Garden
inn Jaddaf

Millennium
AL Barsha

FECHAS DE SALIDA
12, 19, 26

Mar. 21
Abr. 21

02, 09, 16, 23, 30

May 21.

07, 14, 21, 28

Jun 21.

04, 11, 18, 25

Jul 21

02, 09, 16, 23, 30

Ago. 21

06, 13, 20, 27

Sep. 21.

03, 10, 17, 24

Oct. 21.

01, 08, 15, 22, 29

Nov. 21.

05, 12, 19

Temporadas Media, Alta

4*
4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
Del 12 Mar. 2021 Al 19. Nov 2021

TARIFAS
TEMPORADA MEDIA (Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Oct, Nov)
P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia - 4*Dubai

$1950.00

$1920.00

$2935.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia - 4*Dubai

$2015.00

$1990.00

$3000.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia - 5*Dubai

$2215.00

$2190.00

$3215.00

CATEGORÍA

ALTA (Ago 27, sep)

$2040.00

$3135.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia- 4*Dubai

$2135.00

$2110.00

$3200.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia -5*Dubai

$2335.00

$2310.00

$3400.00

SUPLEMENTOS EN DUBAI
EVENTO

CAT

P.P EN DBL/TR PL

SGL

* Big 5: Del 21 Al 26 de
Noviembre 2021
* Arab Health: Del 30 de Enero
Al 04 Feb 2022
* Gulf food: Del19 All 24 Feb 2022

A,B,C

$150.00

$280.00

* Fin de año en Dubái 27
dic 2021 – 03 ene 2022

A,B,C

$320.00

$600.00

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen
de (All Inclusive*)
-Paquete de bebidas Incluido a bordo
-1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de
Knossos) operada por el crucero
-Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.operada por el crucero
-Todos los traslados de llegada y salida.
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái
-Safari en el desierto con cena

Servicios No I ncluidos:
- Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $ usd
p.p
-Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel
-Visado de Entrada a Dubái 85 $ usd p.p en caso de que
corresponda.
-Tourism Dirham en Dubái a ser pagado directamente por el
pasajero en destino
-Propinas guía y Conductor en Dubái

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia
Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo
de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D
–A- C) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para embarcarnos en el Crucero
por las Islas Griegas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo.
Patmos es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmente
se puede realizar una excursión para visitar el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo.
Por la noche, disfrute del entretenimiento en vivo. Noche a bordo
Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla más grande de todas las
islas griegas. Salida en una excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto místico del Rey
Minos según la leyenda del Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia la
vista es la más impresionante de todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimiento vivo a bordo. Noche a bordo.
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SGL

$2070.00

P.P EN DBL

Connecting Cultures

P.P EN TR PL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia- 4*Dubai

CATEGORÍA

Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Lunes
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas para su excursión
incluida de la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico,
que se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en mármol del Pentélico y
dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza frente al
Parlamento griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la
«Trilogía de Atenas»: tres ƺƳǣˡƬǣȒɀ del siglo XIX, ǣȇˢɖǣƳȒɀ por la arquitectura clásica,
en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza Sintagma para
acceder al precioso y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. Plaka es el barrio
que se encuentra a los pies de la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del centro ateniense. En efecto, se trata
de una de las zonas más atractivas a ojos de quien la visita. Un entramado de
callejuelas y placitas que se entremezclan formando un laberinto animado por el
bullicio de viandantes y comerciantes. Las horas diurnas coinciden con el ajetreo de
los innumerables cafés, tabernas y tiendas que abarrotan las coloreadas calles. Lugar
idóneo para ir de compras en Atenas. Alojamiento.
Nota: La excursión indicada es organizada pela compañía naviera.

Connecting Cultures
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Día 12: ATENAS / DUBAI (D) Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
internacional con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / CENA BBQ. (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular
“ Safari por el Desierto
de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán a las 15.30 horas
aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas
de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Skii por la arena y el pintarse con
Henna, también se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café están incluido,
regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
Día 14: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D) Jueves
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
alárab el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el ƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al Hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un dhow
tradicional. Alojamiento
Día 15: DUBAI (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D) Viernes
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar Opcionalmente Visita a la ciudad de
Abu Dhabi. Alojamiento.
Día 16: DUBAI / AEROPUERTO. (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

TURQUÍA, GRECIA
Y BULGARIA
18 DÍAS / 17 NOCHES

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt Kusadasi- Ferry Samos

DESDE

2480

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

En Grecia:
1nt Samos- Ferry- 2nt Mykonos- Ferry- 2nt
Santorini- Ferry1nt Atenas
En Bulgaria:
בȇɎ³ȒˡƏٮàǣɀǣɎƏƏǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺ³ȒˡƏ!ٮƺȇƏ
IȒǼǸǼȓȸǣƬƏƺȇ³ȒˡƏٮƳǥƏƬȒȅȵǼƺɎȒƏ¨ǼȒɮƳǣɮ

ITINERARIO
Samos
Mykonos

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al elegido.
hotel elegido.
Alojamiento
A su llegada,
será recibido
y trasladado
al hotel
Alojamiento

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa 5*

Clarion Golden
horn 4*

CAT B
Eresin Taxim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River
Marina

KUSADASI

4*

Carina

4*

SAMOS

Samaina Inn - Samian Mare hotel

4*

MYKONOS

Yiannaki
Manoulas Beach

Hoteles de lujo:
Royal Myconian 5*
Myconian Imperial 5*

4*

SANTORINI

El Greco 4*
Santorini Palace

Hoteles de lujo:
The Majestic 5*
Daedalus Hotel 5*

4*

ATENAS

Titania

Hoteles de Lujo:
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

4*

Hoteles de lujo:
Arena di Serdica 5*
ٖ³ȒˡƏ Balkan 5

4*

Polis Grand
SOFIA

Central Hotel 4*
Coop Hotel

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes y Viernes
(Del 02 Abr. 2021 Al 11. Oct 2021
FECHAS DE SALIDA
Abr. 21

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

May 21.

03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Jun 21.

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Jul 21

02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Ago. 21

02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Sep. 21.

03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Oct. 21.

01, 04, 08, 11

Temporadas Baja, Media, Alta

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
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HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

Connecting Cultures

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Sábado Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la
ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves/Domingo
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes.Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C)
Viernes/Lunes Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la
antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro
y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los
cruceros hacia las islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) Sábado/Martes
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista embarque en el ferry que
nos lleva a la Isla griega de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder
disfrutar de las playas con posibilidad de realizar excursión opcional, Samos es una
de las más grandes, frondosas y preciosas de las islas del Egeo.Alojamiento
Día 10: SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) Domingo/Miércoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry que
nos lleva a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ Isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para
disfrutar de la isla de Mykonos. Alojamiento.
IMPORTANTE: Para Salidas los lunes se aplica un suplemento de 140 $ usd p.p y el
tramo “Samos-Mykonos” seria realizado con vuelo via Atenas.el vuelo Incluye 1
maleta p.p de 15 kg.

Connecting Cultures
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Día 11: MYKONOS (D) Lunes/Jueves
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis.

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia

$2480.00

$2440.00

$3400.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2550.00

$2510.00

$3440.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$3040.00

$3000.00

$4270.00

CATEGORÍA

P.P EN DBL

TEMPORADA MEDIA (Abr 23-26-30, , May, Jun, Sep)
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$2880.00

$2840.00

$4015.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$2950.00

$2910.00

$4070.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$3350.00

$3310.00

$4910.00

ALTA (Jun 21-25-28, Jul, Ago)
P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia

$2990.00

$2950.00

$4215.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia

$3055.00

$3015.00

$4270.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia

$3670.00

$3625.00

$5500.00

CATEGORÍA

P.P EN DBL

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel
Categoria 4*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel
Categoria 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel
Categoria 4*/5*
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
- Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas
- Todos los billetes de ferry entre las islas (Kusadasi – Samos –
Mykonos – Santorini – Atenas)
- Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas
incluidas
En Bulgaria:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en ³ȒˡƏ Hotel
Categoria 4*/5*
ٮÁȒƳȒɀǼȒɀɎȸƏɀǼƏƳȒɀƳƺǼǼƺǕƏƳƏɵɀƏǼǣƳƏƺȇ³ȒˡƏ
-Dia completo de visitas en ³ȒˡƏ y a los monastérios de Rila
con Almuerzo
-Dia completo de visitas a Plovdiv con Almuerzo
-Cena típica con show folklórico en Sofía

Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
- Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para
hotel de 4* son 3 eur por habitación por noche que se pagan
directamente en el hotel
ٮàɖƺǼȒXȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼɎƺȇƏɀٮ³ȒˡƏ
Para Salidas los lunes se aplica un suplemento de 140 $ usd
p.p y el tramo “Samos-Mykonos” seria realizado con vuelo via
Atenas.el vuelo Incluye 1 maleta p.p de 15 kg.

Día 12: MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) Martes/Viernes
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry a la
famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
Día 13: SANTORINI (D) Miércoles/Sábado
Desayuno. día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única por su morfología y
sus pintorescos pueblecitos colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán sumergido.
Día 14: SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) Jueves/Domingo
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada para tomar el ferry a
Atenas. Llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel.
Día 15: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD / VUELO no Incluido / SOFIA (D)
Viernes/Lunes
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco
de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado Desconocido y el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la
Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike,
el Erection, Partenón. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar un Vuelo
No Incluido a ³ȒˡƏِ Llegada encuentro con nuestro representante y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 16: SOFIA / VISITA A LA CIUDAD / CENA FOLKLORICA (D–A-C) Sábado/Martes
Desayuno. Encuentro con nuestro guía para su visita de Sofía. Visita a la iglesia de
Boyana (siglo10-12 a. C.) - un ortodoxo medieval búlgaro. La Iglesia es situada en el
pueblo de Boyana, cerca de Sofía. El monumento está incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es uno de los monumentos más conservados del
arte medieval de Europa del Este. Los frescos en el segundo piso de la iglesia, pintada
en 1259, la convierte en una de las colecciones más importantes de pinturas medievales. A continuación, visita a al Museo Nacional de Historia de Sofía, ubicado en la
antigua residencia del líder durante la época comunista. Este es uno de los mayores
museos de este tipo en los Balcanes con más de 650 000 artículos, con una gran
colección de archivo arqueológico e histórico. Continuando por la pintoresca montaña Rila para encontrar la joya de la corona de los monasterios búlgaros, que data del
período del renacimiento nacional (siglo 18-19 a. C.). Seguido de un almuerzo cerca
del monasterio. Luego, visita de la iglesia de cinco cúpulas "Nacimiento de la Santísima Virgen", la cocina original del monasterio del siglo XIX y el museo con múltiples
valiosos manuscritos, documentos, cartas e íconos. Regreso a Sofía por la Tarde. Mas
tarde salimos para disfrutar de una cena en un restaurante típico búlgaro con un
programa de folklore, que incluye uno de los misterios más antiguos: los rituales de
nuestras tierras (atracción estacional); bailarines de fuego (bailarines descalzos que
actúan sobre carbón encendido). Alojamiento.
Día 17: SOFIA / PLOVDIV / SOFIA (D-A)Domingo/Miércoles
Desayuno. Salida hacia Plovdiv, la capital europea de la cultura para 2019. Plovdiv, la
antigua Philipopolis, es una de las ciudades más antiguas de Europa. Estaba habitado por tracios, romanos, Godos, eslavos y otomanos, cuyas huellas han convertido la
ciudad en un museo. Visita a la antigua ciudad de Plovdiv. Siguiendo los caminos
empedrados que corren a lo largo de esta colina, los visitantes pueden admirar las
casas históricas que acogido algunas de las familias más importantes de la ciudad
durante décadas. Hoy, una de estas casas, construida en 1847, tiene ha sido rechazado para servir como el Museo de Etnografía. A poca distancia se encuentran las SS
Constantine y Helen, construido en 1832. Posteriormente, una visita al Teatro
Romano (desde el exterior). Almuerzo en un restaurante antiguo en su pueblo
étnico. Plovdiv ofrece la oportunidad de visitar un barrio formado por ƺƳǣˡƬǣȒɀ
antiguos en el estilo llamado "Barroco de Plovdiv". Después de la visita, partiendo
hacia el Monasterio Bachkovo fundado en 1083 por el comandante militar bizantino,
Grigorij Bakuriani. Este es uno de los monasterios ortodoxos orientales más grandes
y antiguos de Europa, considerado como el segundo monasterio más importante de
Bulgaria, después del monasterio de Rila. Es conocido y apreciado por su combinación única de cultura bizantina, georgiana y búlgara, unida por la fe común. Regreso
a Sofía. Alojamiento.
Día 18: SOFIA / AEROPUERTO (D) Lunes/Jueves
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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TEMPORADA BAJA (Abr, Oct)

Connecting Cultures

TARIFAS

PASIÓN TURCA ITALIANA
15 DÍAS / 14 NOCHES

DESDE

1840

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul
En Italia:
1nt Roma- Asís- Siena- 1nt Florencia- 2nt Venecia- Región
símbolo de los vinos- Toscana- Museos Vaticanos- Basílica
San Pedro- 2nt Roma

Venecia

ITINERARIO

Florencia

Izmir

Día 1: ESTAMBUL Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Connecting Cultures
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)Martes Desayuno.
Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Miércoles Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar
donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede
realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Roma

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

Lares Park
Konak
The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

ROMA

CAT A-B
- Santa Costanza
- Fleming

CAT C Hoteles Sup.
- Donna Laura Palace
- Hotel Fiume

4*

FLORENCIA

Nil Hotel

4*

VENECIA

CAT A-B
CAT C Venecia Isla
Apogia Sirio (Mestre) - Bellini
- A&O Hotel (Mestre) - CA` Nigra

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes
Del 08 Mar. 2021 Al 15. Nov 2021
FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

08, 15, 22, 29

Abr. 21

05, 12, 19, 26

May 21.

03, 10, 17, 24, 31

Jun 21.

07, 14, 21, 28

Jul 21

05, 12, 19, 26

Ago. 21

02, 09, 16, 23, 30

Sep. 21.

06, 13, 20, 27

Oct. 21.

04, 11, 18, 25

Nov. 21.

01, 08, 15
Temporadas Única

TARIFAS
P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul -4* Circuito
-4* Italia

$1840.00

$1830.00

$2535.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Italia

$1900.00

$1880.00

$2600.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4*Sup Italia

$2600.00

$2600.00

$3670.00

CATEGORÍA

P.P EN DBL

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Italia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Roma Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Florencia Hotel
Categoría 4*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Venecia Hotel
Categoría 4* Mestre / 4* Isla
-Degustación de Vinos y productos típicos en Hacienda
Vinícola
-Visita de una Hacienda Vinícola italiana
-Visita guiada de los Museos Vaticanos – Capilla Sixtina y
basílica san pedro (Sin Fila)
-Visitas Guiadas de Florencia y Venécia
-Vaporetto Reservado ida /regreso para Venecia
-Auriculares para todas las visitas guiadas

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléuciDonde visitaremos
visitaremos el
el Mausoleo
Mausoleo de
de Mevlana
das. das. Donde
Mevlana
poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes.
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D - C) Lunes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en vuelo
domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / ROMA (D) Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo Internacional
con destino a Roma, Llegada al aeropuerto internacional de Roma tramite
documentos y equipaje. Asistencia en aeropuerto y traslado al Hotel y alojamiento en
Roma.
Día 10: ROMA / MUSEOS VATICANOS / BASILICA SAN PEDRO (D) Miércoles
Desayuno y pick up para hacer la visita guiada de los Museos Vaticanos. El tour inicia
en los Museos Vaticanos con su inmensa colección creada por los Papas a través de
los siglos. El itinerario incluye el Aula de Pío Clementino, El mirador de Laocoonte y
Apolo, la Galería de los Mapas, la Galería de los Candelabros, La Galería de los Tapices
y la Capilla Sixtina para admirar los frescos de Miguel Ángel, una de obras de arte más
famosas del mundo. Desde el Museo, Vd. saldrá directamente al interior de la Basílica
de San Pedro, la Iglesia Cristiana más importante del mundo, corazón de la religión
Católica, donde podrá admirar, entre otras, La Piedad de Miguel Ángel y el impresionante altar Baldaquino de Bernini.
En caso de que la Basílica de San Pedro esté cerrada, el recorrido incluye una visita a
las habitaciones de Rafael. El tour termina en la sugestiva Plaza de San Pedro,
dominada por la imponente Cúpula de Miguel Ángel, rodeada por la famosa doble
columnata de Bernini. Tarde libre y regreso por cuenta de los clientes. Alojamiento
en hotel de Roma
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Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Tasas de alojamiento en los hoteles en Italia que se pagan
directamente en el hotel
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Día 11: ROMA / ASIS / SIENA / FLORENCIA (D) Jueves
Desayuno en hotel y salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y patria de San
Francisco donde conoceremos la importante Basílica de San Francisco, la Catedral, la
Plaza del Ayuntamiento y el Monasterio di Santa Chiara a continuación visitaremos
Siena joya Italiana, patrimonio de la humanidad por la UNESCO: Siena, famosa por su
paisaje urbano medieval y “El Palio”, la tradicional carrera de caballos medieval que
tiene lugar dos veces al año en la Plaza del Campo, corazón de la ciudad, una de las
más notables plazas de Italia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 12: FLORENCIA / VISITA A LA CIUDAD / VENECIA (D) Viernes
Desayuno y salida hacia el centro de Florencia para la visita guiada de su centro
historico con su Catedral S.Maria del Fiore, expresión y símbolo de la genialidad
artística de los mayores arquitectos toscanos, el Campanario de Giotto, el Baptisterio
de S. Giovanni, dedicado al santo patrón de la ciudad, y uno de los más antiguos y
preciosos ƺƳǣˡƬǣȒɀ románicos presentes en la Toscana. (la entrada no está incluida),
la Plaza Santa Croce, con su maravillosa iglesia franciscana la que al interior posee
monumentos fúnebres de célebres personajes italianos, la Plaza de la Signaría, el
corazón de la historia de la República ˢȒȸƺȇɎǣȇƏً la plaza conserva todavía el carácter
de centro político de la ciudad. Se encuentra en esta plaza el “Palazzo Vecchio”, en el
pasado sede del antiguo poder del Granducado. Frente al palacio , se encuentra el
célebre “David de Miguel Angel” símbolo de la virtud de Florencia , visitaremos el
Ponte Vechio, famoso por sus increíbles joyerías y por su maravillosa vista al rio Arno,
Logia del Porcellino, construida para albergar un típico mercadito ambulante,
todavía hoy activo llamado “del porcellino” por la presencia de una escultura que
representa un “jabalí” de bronce que se dice que da buena suerte tocar su nariz y
terminaremos la visita en la Plaza de la Repùblica, era la zona donde estaba el
antiguo “foro” de la ciudad romana de Florencia. Actualmente se encuentran
algunas elegantes cafeterías históricas de Florencia, tiempo libre en Florencia y a
continuación hacia las cercanías de Venecia llegada y alojamiento.
Día 13: VENECIA / VISITA A LA CIUDAD / VENECIA (D) Sábado
Desayuno en el hotel, salida con el bus hasta el puerto para el traslado con barco
hasta la Plaza de San Marcos. Venecia ciudad única en el mundo. Empezaremos
nuestra visita con guía ȒˡƬǣƏǼ del centro histórico.(todas las visitas Externas) El punto
de encuentro con nuestra guía es la columna del León Alado de Plaza san Marco, la
plaza más importante de Venecia , iniciaremos la visita admirando el grandioso
Palacio Ducal, sede del Gobierno de la antigua Republica Veneciana , además el
palacio de justicia y residencia ȒˡƬǣƏǼ del Doge , es la máxima expresión de la
arquitectura Gótica- Veneciana , llegaremos al puente de los suspiros uno de los
puentes más famosos del mundo , continuaremos nuestra visita admirando plaza
san marco, la Plaza por excelencia donde podremos admirara la espléndida Basílica
de San marcos desde 1807 catedral de Venecia en la cual en su interior se encuentra
los restos del Santo Patrón de la ciudad, admiramos el campanil , el ƺƳǣˡƬǣȒ más alto
de la ciudad , la torre del Reloj, y pasaremos delante del célebre Café Florián , abierto
desde 1720 y considerado el más antigua del mundo , continuaremos nuestra visita
hasta el Puente Rialto , el más antigua de la ciudad con una bellísima vista al Canal
grande , terminaremos nuestra visita en Plaza san Marco y resto del tiempo libre.
alojamiento
Día 14: VENECIA / VALLE DEL CHIANTI / TOSCANA / ROMA (D) Domingo
Desayuno y salida hacia el Valle del Chianti. Este paisaje montañoso, entremezclado
con olivares, cipreses, viñedos y palacios, no dejará de impresionar. Usted experimentará la armonía de los colores, que sólo la colina en Esta región tiene que ofrecer, con
sus propios ojos. Visita completa de una Azienda agrícola con sus viñedos y de sus
cantinas con la degustación de Vinos y productos locales Llegada al hotel en Roma y
alojamiento
Día15: ROMA / AEROPUERTO (D) Lunes
Deayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Roma. Fin de nuestros
servicios.

MARAVILLAS DEL
MEDITERRÁNEO
TURQUÍA, GRECIA, ITALIA

DESDE

2735

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

19 DÍAS / 18 NOCHES
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt
Kusadasi- Embarque crucero por Islas
Griegas
En Grecia:
2nt Crucero Islas Griegas (Patmos – Creta-

Santorini) -2nt Atenas
En Italia:
1nt Roma- Asís- Siena- 1nt Florencia- 2nt
Venecia- Región símbolo de los vinosToscana- Museos Vaticanos- Basílica San
Pedro- 2nt Roma

Venecia

ITINERARIO

Florencia

Roma

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada,
A su llegada,
será recibido
será recibido
y trasladado
y trasladado
al hotel
al elegido.
hotel elegido.
Alojamiento
Alojamiento

ESTAMBUL

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa
Movenpick Golden Horn

Double Tree
Hilton Topkapi
Mercure Topkapi

CAT B
Eresin Taxim
Avantgrade Taksim

Lares Park
Konak

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World Taksim

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu
Downtown

Bera

Radisson Blu

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

Suhan

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

Richmond

4*

Marina

Carina

4*

KUSADASI

Grand
Belish

CRUCERO
POR LAS
ISLAS
GRIEGAS

Cabina Interior

ATENAS

Titania

Cabina Exterior (XA)

Polis Grand
CAT A-B
- Santa Costanza
- Fleming

ROMA

(IA)

Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza 5*
- Radisson Blu Park 5*

4*

CAT C Hoteles Sup.
- Donna Laura Palace
- Hotel Fiume

4*

FLORENCIA

Nil Hotel

4*

VENECIA

CAT A-B
CAT C Venecia Isla
Apogia Sirio (Mestre) - Bellini
- A&O Hotel (Mestre) - CA` Nigra

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
Del 12 Mar. 2021 Al 19. Nov 2021
FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

12, 19, 26

Abr. 21

02, 09, 16, 23, 30

May 21.

07, 14, 21, 28

Jun 21.

04, 11, 18, 25

Jul 21

02, 09, 16, 23, 30

Ago. 21

06, 13, 20, 27

Sep. 21.

03, 10, 17, 24

Oct. 21.

01, 08, 15, 22, 29

Nov. 21.

05, 12, 19
Temporadas Baja, Media, Alta

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos
hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar
donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede
realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes Desayuno. salida en ruta con destino a
Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca y la
segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al
Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al ˡȇƏǼ de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y
Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes Desayuno. Salida hacia Capadocia. En
ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante
región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de G
όvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas
“chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix
y Turquesa.
Cena
en el y
hotel
y Alojamiento
y Turquesa.
Cena en
el hotel
Alojamiento
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HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CIUDAD

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado Desayuno.
Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la ȅƏǕȇǥˡƬƏ ciudad de
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
Guillermo y el Obelisco Egipcio.al ˡȇƏǼ de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.

Connecting Cultures

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
poeta y ˡǼȓɀȒǔȒ que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes.
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de
su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de
este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D
–A- C) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para embarcarnos en el Crucero
por las Islas Griegas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo.
Patmos es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmente
se puede realizar una excursión para visitar el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo.
Por la noche, disfrute del entretenimiento en vivo. Noche a bordo

Connecting Cultures
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Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla más grande de todas las
islas griegas. Salida en una excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto místico del Rey
Minos según la leyenda del Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia la
vista es la más impresionante de todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla por la noche. Cena a
bordo. Por la noche, disfrute del entretenimiento vivo a bordo. Noche a bordo.
Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Lunes
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas para su excursión
incluida de la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico,
que se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en mármol del Pentélico y
dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza frente al
Parlamento griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la
«Trilogía de Atenas»: tres ƺƳǣˡƬǣȒɀ del siglo XIX, ǣȇˢɖǣƳȒɀ por la arquitectura clásica,
en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza Sintagma para
acceder al precioso y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. Plaka es el barrio
que se encuentra a los pies de la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del centro ateniense. En efecto, se trata
de una de las zonas más atractivas a ojos de quien la visita. Un entramado de
callejuelas y placitas que se entremezclan formando un laberinto animado por el
bullicio de viandantes y comerciantes. Las horas diurnas coinciden con el ajetreo de
los innumerables cafés, tabernas y tiendas que abarrotan las coloreadas calles. Lugar
idóneo para ir de compras en Atenas. Alojamiento.
Nota: La excursión indicada es organizada pela compañía naviera.
Día 12: ATENAS / DIA LIBRE (D) Martes Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas,
y conocer mejor la ciudad, sobre todos los puntos que puedan llamar a cada uno más
la atención, o hacer compras. Alojamiento
Día 13: ATENAS / ROMA (D) Miércoles
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo Internacional
con destino a Roma, Llegada al aeropuerto internacional de Roma tramite
documentos y equipaje. Asistencia en aeropuerto y traslado al Hotel y alojamiento en
Roma.

Servicios I ncluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Vuelo Domestico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen
de Todo Incluido (All Inclusive*)
-Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue
package)
-1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de
Knossos) operada por el crucero
-Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en español.operada por el crucero
-Todos los traslados de llegada y salida.
En Italia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Roma Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Florencia Hotel
Categoría 4*
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Venecia Hotel
Categoría 4* Mestre / 4* Isla
-Degustación de Vinos y productos típicos en Hacienda
Vinícola
-Visita de una Hacienda Vinícola italiana
-Visita guiada de los Museos Vaticanos – Capilla Sixtina y
basílica san pedro (Sin Fila)
-Visitas Guiadas de Florencia y Venécia
-Vaporetto Reservado ida /regreso para Venecia
-Auriculares para todas las visitas guiadas
Servicios No I ncluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $ usd
p.p
-Tasas de alojamiento en Grecia y Italia se pagan directamente en los hoteles

P.P EN DBL

P.P EN TR PL

SGL

CAT A 5*Estambul Cadena Int.
-4* Circuito -4* Grecia - 4* Italia

$2735.00

$2710.00

$3935.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia 4* Italia

$2800.00

$2910.00

$4000.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia 4*Sup Italia

$3600.00

$3575.00

$5400.00

CATEGORÍA

TEMPORADA MEDIA (Abr 23-30, May, Jun, Jul, Ago,Oct)
P.P EN TR PL

SGL

$3000.00

$2975.00

$4215.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia 4* Italia

$3070.00

$3040.00

$4280.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia 4* Sup Italia

$4000.00

$3975.00

$5720.00

CATEGORÍA
5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia 4* Italia

P.P EN DBL

ALTA (Ago 27, Sep)
P.P EN TR PL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Grecia 4* Italia

$3070.00

$3040.00

$4375.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Grecia 4* Italia

$3135.00

$3110.00

$4430.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 5* Grecia 4*Sup Italia

$4110.00

$4080.00

$5870.00

CATEGORÍA

P.P EN DBL

Día 14: ROMA / ASIS / SIENA / FLORENCIA (D) Jueves
Desayuno en hotel y salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y patria de San
Francisco donde conoceremos la importante Basílica de San Francisco, la Catedral, la
Plaza del Ayuntamiento y el Monasterio di Santa Chiara a continuación visitaremos
Siena joya Italiana, patrimonio de la humanidad por la UNESCO: Siena, famosa por su
paisaje urbano medieval y “El Palio”, la tradicional carrera de caballos medieval que
tiene lugar dos veces al año en la Plaza del Campo, corazón de la ciudad, una de las
más notables plazas de Italia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 15: FLORENCIA / VISITA A LA CIUDAD / VENECIA (D) Viernes
Desayuno y salida hacia el centro de Florencia para la visita guiada de su centro
historico con su Catedral S.Maria del Fiore, expresión y símbolo de la genialidad
artística de los mayores arquitectos toscanos, el Campanario de Giotto, el Baptisterio
de S. Giovanni, dedicado al santo patrón de la ciudad, y uno de los más antiguos y
preciosos ƺƳǣˡƬǣȒɀ románicos presentes en la Toscana. (la entrada no está incluida),
la Plaza Santa Croce, con su maravillosa iglesia franciscana la que al interior posee
monumentos fúnebres de célebres personajes italianos, la Plaza de la Signaría, el
corazón de la historia de la República ˢȒȸƺȇɎǣȇƏً la plaza conserva todavía el carácter
de centro político de la ciudad. Se encuentra en esta plaza el “Palazzo Vecchio”, en el
pasado sede del antiguo poder del Granducado. Frente al palacio , se encuentra el
célebre “David de Miguel Angel” símbolo de la virtud de Florencia , visitaremos el
Ponte Vechio, famoso por sus increíbles joyerías y por su maravillosa vista al rio Arno,
Logia del Porcellino, construida para albergar un típico mercadito ambulante,
todavía hoy activo llamado “del porcellino” por la presencia de una escultura que
representa un “jabalí” de bronce que se dice que da buena suerte tocar su nariz y
terminaremos la visita en la Plaza de la Repùblica, era la zona donde estaba el
antiguo “foro” de la ciudad romana de Florencia. Actualmente se encuentran
algunas elegantes cafeterías históricas de Florencia, tiempo libre en Florencia y a
continuación hacia las cercanías de Venecia llegada y alojamiento.
Día 16: VENECIA / VISITA A LA CIUDAD / VENECIA (D) Sábado
Desayuno en el hotel, salida con el bus hasta el puerto para el traslado con barco
hasta la Plaza de San Marcos. Venecia ciudad única en el mundo. Empezaremos
nuestra visita con guía ȒˡƬǣƏǼ del centro histórico.(todas las visitas Externas) El punto
de encuentro con nuestra guía es la columna del León Alado de Plaza san Marco, la
plaza más importante de Venecia , iniciaremos la visita admirando el grandioso
Palacio Ducal, sede del Gobierno de la antigua Republica Veneciana , además el
palacio de justicia y residencia ȒˡƬǣƏǼ del Doge , es la máxima expresión de la
arquitectura Gótica- Veneciana , llegaremos al puente de los suspiros uno de los
puentes más famosos del mundo , continuaremos nuestra visita admirando plaza
san marco, la Plaza por excelencia donde podremos admirara la espléndida Basílica
de San marcos desde 1807 catedral de Venecia en la cual en su interior se encuentra
los restos del Santo Patrón de la ciudad, admiramos el campanil , el ƺƳǣˡƬǣȒ más alto
de la ciudad , la torre del Reloj, y pasaremos delante del célebre Café Florián , abierto
desde 1720 y considerado el más antigua del mundo , continuaremos nuestra visita
hasta el Puente Rialto , el más antigua de la ciudad con una bellísima vista al Canal
grande , terminaremos nuestra visita en Plaza san Marco y resto del tiempo libre.
alojamiento
Día 17: VENECIA / VALLE DEL CHIANTI / TOSCANA / ROMA (D) Domingo
Desayuno y salida hacia el Valle del Chianti. Este paisaje montañoso, entremezclado
con olivares, cipreses, viñedos y palacios, no dejará de impresionar. Usted experimentará la armonía de los colores, que sólo la colina en Esta región tiene que ofrecer, con
sus propios ojos. Visita completa de una Azienda agrícola con sus viñedos y de sus
cantinas con la degustación de Vinos y productos locales Llegada al hotel en Roma y
alojamiento
Día 18: ROMA / MUSEOS VATICANOS / BASILICA SAN PEDRO (D) Lunes
Desayuno y pick up para hacer la visita guiada de los Museos Vaticanos. El tour inicia
en los Museos Vaticanos con su inmensa colección creada por los Papas a través de
los siglos. El itinerario incluye el Aula de Pío Clementino, El mirador de Laocoonte y
Apolo, la Galería de los Mapas, la Galería de los Candelabros, La Galería de los Tapices
y la Capilla Sixtina para admirar los frescos de Miguel Ángel, una de obras de arte más
famosas del mundo. Desde el Museo, Vd. saldrá directamente al interior de la Basílica
de San Pedro, la Iglesia Cristiana más importante del mundo, corazón de la religión
Católica, donde podrá admirar, entre otras, La Piedad de Miguel Ángel y el impresionante altar Baldaquino de Bernini. En caso de que la Basílica de San Pedro esté
cerrada, el recorrido incluye una visita a las habitaciones de Rafael. El tour termina en
la sugestiva Plaza de San Pedro, dominada por la imponente Cúpula de Miguel
Ángel, rodeada por la famosa doble columnata de Bernini. Tarde libre y regreso por
cuenta de los clientes. Alojamiento en hotel de Roma.
Día 19: ROMA / AEROPUERTO (D) Martes
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Roma. Fin de nuestros
servicios.
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TARIFAS
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TURQUÍA Y
TIERRA SANTA

DESDE

2035

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іњAČӕіљÇÝ:KČ
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- Vuelo- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt PamukkaleÉfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul

Israel:
2nt Tel Aviv- Cesárea- Haifa- Acre- TiberiasNazaret- 2nt Galilea- Safed- YardenitMonte Tabor- Ciudad Moderna- Monte de
los Olivos- Ciudad Amurallada- Belén- 3nt
Jerusalén

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Domingo
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Konya
Efeso

Galilea

Nazaret

Día 4: CAPADOCIA (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Jerusalen

SALIDAS GARANTIZADAS
Domingo
Del 07 Mar. 2021 Al 27. Feb 2022)
TARIFAS
P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$2,035.00

$2,035.00

$2,930.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Israel

$2,300.00

$2,300.00

$3,400.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Sup Israel

$3,040.00

$3,040.00

$4,955.00

CATEGORÍA
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Israel

Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo doméstico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 3: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C) Martes
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
doméstico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Tiberias

Tel Aviv

Connecting Cultures

Haifa

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Lunes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
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Día 7: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Sabado
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

Día 8: ESTAMBUL / TEL AVIV (D) Domingo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto
Ben Gurion y asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel
en Tel Aviv.
Día 9: TEL AVIV / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Lunes
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 10: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA (D - C) Martes
Desayuno.Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica
ƳƺǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺɀƳƺƺǼxȒȇɎƺ!ƏȸȅƺǼȒِ!ȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇǝƏƬǣƏƬȸƺًƬǣɖƳƏƳǔȒȸɎǣˡƬƏƳƏƳƺ
ǼȒɀ !ȸɖɿƏƳȒɀً ƳȒȇƳƺ ɀƺ ɮǣɀǣɎƏȸƐȇ ǼƏɀ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺɀِ ³ƺ ȵȸȒɀǣǕɖƺ ǝƏƬǣƏ
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 11: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Miércoles
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de
Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.
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Día 12: GALILEA / SAFED / YARDENIT / MONTE TABOR / JERUSALEN (D) Jueves
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
ȵȸȒɀƺǕɖǣȸƺȅȒɀ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ ÁƏƫȒȸ ȵƏȸƏ ɮǣɀǣɎƏȸ ǼƏ ƫƏɀǥǼǣƬƏ Ƴƺ ǼƏ ÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ
Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén
Día 13: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 14: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Por la tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los
Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.
Día 15: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto
Ben Gurión. Fin de servicios

7,14,21,28

Abr. 21

4,11,18,25

May 21.

2,9,16,23,30

Jun 21.

6,13,20,27

Jul 21

4,11,18,25

Ago. 21

1,8,15,22,29

Sep. 21.

12,19,26

Oct. 21.

3,10,17,24,31

Nov. 21.

7,14,21,28

Dic. 21.

5,12,19,26

Ene. 22.

2,9,16,23,30

Feb. 22.

6,13,20,27

Temporadas Única

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Movenpick Golden Horn

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

4*

TEL AVIV

CAT A

Nyx Hotel

CAT B
By 14 Hotel

Prima 75 Hotel *

4*

Grand Beach Hotel

4*

CAT C
Hoteles Superiores
GALILEA

CAT A

Days Tiberias

Herods Hotel
Plaza Nazareth

CAT B
Lake House Tibeias

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores
CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth
JERUSALEN

CAT A

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel
CAT C
Hoteles Superiores

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-3 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 2 Vuelo Domésticos (Estambul – Capadocia) y (Izmir –
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Israel:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en
Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario

Connecting Cultures

Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas a guias 5$ y choferes 3$ por dia por persona en
Israel
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MARAVILLAS DE
TURQUÍA E ISRAEL

DESDE

1320

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іјAČӕіїÇÝ:KČ
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt PamukkaleÉfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul

Israel:
4nt Jerusalén- Ciudad Moderna- Monte de
los Olivos- Ciudad Amurallada- BelénOpción al Mar Muerto y Masada

ITINERARIO
Konya

Día 1: ESTAMBUL Martes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Efeso

Jerusalen

Día 4: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Martes
Del 02 Mar. 2021 Al 22. Feb 2022
TARIFAS
P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$1320.00

$1320.00

$2070.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Israel

$1470.00

$1470.00

$2270.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Sup Israel

$2000.00

$2000.00

$3200.00

CATEGORÍA
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Israel

Día 5: CAPADOCIA (D - C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, un increíble complejo monástico Bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación,
Visitaremos el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se
puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de
hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa.
Cena en el hotel Alojamiento
Día 6: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏɵˡǼȓɀȒǔȒȷɖƺǔɖȇƳȓǼƏɀƺƬɎƏȅǥɀɎǣƬƏɵȸƺǼǣǕǣȒɀƏƳƺǼȒɀ(ƺȸɮǣƬǝƺɀ(ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Connecting Cultures

Día 3: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Miércoles Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
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FECHAS DE SALIDA

Día 7: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Lunes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo doméstico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Mar. 21

Día 8: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D) Martes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / JERUSALÉN (D) Miércoles
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto
Ben Gurion y asistencia por nuestro representante.
Traslado a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 10: JERUSALÉN / DÍA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Jueves
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso y Alojamiento en Jerusalén
Día 11: JERUSALÉN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 12: JERUSALÉN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Por la tarde visitaremos la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo
de los Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.

Connecting Cultures
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Día 13: JERUSALÉN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto
Ben Gurión. Fin de servicios
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2,9,16,23,30

Abr. 21

6,13,20,27

May 21.

4,11,18,25

Jun 21.

8,15,22,29

Jul 21

6,13,20,27

Ago. 21

3,10,17,24,31

Sep. 21.

14,21,28

Oct. 21.

5,12,19,26

Nov. 21.

2,9,16,23,30

Dic. 21.

7,14,21,28

Ene. 22.

4,11,18,25

Feb. 22.

8,15,22

Temporadas Única

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

ANKARA

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon
Bera 4*

Radisson Blue

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

4*

JERUSALEN

CAT A

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel
CAT C
Hoteles Superiores

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

4*
4*
4*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P
de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Israel:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas a guias 5$ y choferes 3$ por dia por persona en
Israel

LEYENDAS DE
TURQUÍA Y JORDANIA

DESDE

1270

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іњAČӕіљÇÝ:KČ
VISITANDO
3nt Estambul- 1nt Ankara- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt PamukkaleÉfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul

Jordania
3nt Amman- Jerash- Castillo de AjlunCastillos del desierto- Mar Muerto- MadabaMonte Nebo- Castillo Shobak- 2nt PetraWadi Rum tour por el desierto 4x41nt Amman

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Lunes/Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Petra

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes y Viernes
Del 01 Mar. 2021 Al 28. Feb 2022
TARIFAS
CATEGORÍA

SGL

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Jordania

$1270.00

$1270.00

$1735.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Jordania

$1415.00

$1415.00

$2000.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Jordania

$1710.00

$1710.00

$2470.00

Día 3: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)
Miércoles/Domingo
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves/Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes/Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Sábado/Miércoles
Desayuno, Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de
Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres
típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel Alojamiento

Connecting Cultures

Amman
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Día 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Martes/sábado Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el
bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se
puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro.
Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo/Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Lunes/Viernes
Desayuno
en
el
hotel.
Salida
por
la
mañana
Hacia
Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores
conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo
de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar
donde pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir
para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / AMMAN (D - C) Martes/Sábado
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Jordania. Llegada al Aeropuerto
de Amman, asistencia por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al
hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21:00 horas).
Alojamiento en Ammán
Día 10: ESTAMBUL / AMMAN (D - C) Miércoles/Domingo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Jordania. Llegada al Aeropuerto
de Amman, asistencia por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al
hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21:00 horas).
Alojamiento en Ammán

Connecting Cultures

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 11: AMMAN / JERASH / CASTILLO DE AJLUN (D - C) Jueves/Lunes
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad de Ammán: sus más importantes avenidas,
la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuaremos hacia la ciudad de
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán,
aproximadamente a 45 km. y a una hora de distancia por carretera. Durante la
excursión visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el
ÁƺȅȵǼȒƳƺǔȸȒƳǣɎƏɵˡȇƏǼǣɿƏȸƺȅȒɀƺȇƺǼÁƺƏɎȸȒ«ȒȅƏȇȒȷɖƺɎǣƺȇƺɖȇƏȅƏȸƏɮǣǼǼȒɀƏ
acústica. Visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruida
más tarde, en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su destrucción por los
Mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados situado en lo alto de la montaña
ɵƳƺɀƳƺƺǼȷɖƺɀƺƬȒȇɎƺȅȵǼƏɖȇƏǝƺȸȅȒɀƏɮǣɀɎƏِǼˡȇƏǼǣɿƏȸǼƏɮǣɀǣɎƏȸƺǕȸƺɀƏȸƺȅȒɀƏ
Ammán. Cena y alojamiento en Ammán
Día 12: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO SHOBAK / PETRA (D - C)
Sábado/Miércoles Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría.
Seguiremos hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las
Cruzadas, construido en el año 1.115 por el rey Balduino como defensa del camino
entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de
Petra. Denominado en alguna ocasión como “Mont Real” o “Mons Regalis” está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales.
Seguiremos hacia Petra. Cena y alojamiento en Petra.
Día 13: PETRA (D - C) Domingo/Jueves
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita conoceremos los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de los
ǼɖǕƏȸƺɀƳƺǼȅɖȇƳȒƏǼȷɖƺǝƏɵȷɖƺǣȸȵȒȸǼȒȅƺȇȒɀɖȇƏɮƺɿƺȇǼƏɮǣƳƏِǼˡȇƏǼǣɿƏȸǼƏ
visita y ya por la tarde regresaremos al hotel. Cena y alojamiento en Petra.
Día 14: PETRA / LA PEQUENA PETRA / WADI RUM (Tour 4X4) / AMMAN (D - C)
Lunes/Viernes Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”
٢nǣɎɎǼƺ¨ƺɎȸƏ٣ƏɎƏȇɀȓǼȒדǸȅِƏǼȇȒȸɎƺƳƺ¨ƺɎȸƏِÈȇƳƺɀˡǼƏƳƺȸȒƳƺƏȵƺȇƏɀאȅِƳƺ
ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e
incomparable. Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces.
Un pequeño camino nos llevará al área interior, Siq Al Bared. La pequeña escala de
esta área y el hecho que es la continuación de Petra le dio el nombre de “Pequeña
Petra”. Seguiremos hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en
el desierto de Wadi Rum y paseo durante 2 horas en vehículos 4x4 conducidos por
beduinos. Consiste en una excursión por el paisaje lunar de este desierto. Nos
adentraremos en las arenas rosadas del desierto, que posee un encanto especial
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas
ƬƏȵȸǣƬǝȒɀƏɀِǼˡȇƏǼǣɿƏȸǼƏɮǣɀǣɎƏًɀƏǼǣƳƏǝƏƬǣƏȅȅƐȇِnǼƺǕƏƳƏِ!ƺȇƏɵƏǼȒǴƏȅǣƺȇɎȒƺȇ
Ammán.
Día 15: AMMAN / AEROPUERTO (D) Martes/Sábado
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto de
Ammán. Fin de Servicios
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FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

01,04,08,11,15,18,22,25,29

Abr. 21

01,05,09,12,16,19,23,26,30

May 21.

03,07,10,14,17,21,24,28,31

Jun 21.

04,07,11,14,18,21,25,28

Jul 21

02,05,09,12,16,19,23,26,30

Ago. 21

02,06,09,13,16,20,23,27,30

Sep. 21.

03,06,10,13,17,20,24,27

Oct. 21.

01,04,08,11,15,18,22,25,29

Nov. 21.

01,04,08,11,15,18,22,26,29

Dic. 21.

03,06,10,13,17,20,24,27,31

Ene. 22.

03,07,10,14,17,21,24,28,31

Feb. 22.

04,07,11,14,18,21,25,28

Temporadas Única

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

ANKARA

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon
Bera 4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

PETRA

Radisson Blue
Avrasya

Lycus river

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*
4*
4*

CAT A

5*

CAT B
Petra Palace

4*

Candles Hotel

CAT C
Hoteles Superiores
AMMAN

Clarion golden horn 4*

Cadena
Internacional

Superior
Zona Taksim

Hyatt Zaman

CAT A

Superior

4*

Al Fanar Palace

CAT B
Mina Tyche
CAT C
Hoteles de lujo

5*

4*

Regency Palace

5*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P
de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Jordania:
-4 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Caballos en Petra 800 metros (propina no incluida)
-Tour en vehículos 4x4 por el desierto de wadi rum
Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas en Jordania
-Visado de Jordania

TIERRA SANTA
Y JORDANIA

DESDE

1935

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іѕAČӕўÇÝ:KČ

VISITANDO
Israel
1nt Tel Aviv- Cesárea- Haifa- AcreTiberias- Nazaret- 2nt Galilea- SafedYardenit- Monte Tabor- Ciudad ModernaMonte de los Olivos- Ciudad AmuralladaBelén- 3nt Jerusalén

ITINERARIO

Galilea
Tel Aviv
Jerusalem

Día 1: LLEGADA / TEL AVIV (D) Lunes
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto
Ben Gurion y asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel
en Tel Aviv.

Amman
Petra

Día 2: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA (D - C) Martes
Desayuno.Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica
ƳƺǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺɀƳƺƺǼxȒȇɎƺ!ƏȸȅƺǼȒِ!ȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇǝƏƬǣƏƬȸƺًƬǣɖƳƏƳǔȒȸɎǣˡƬƏƳƏƳƺ
ǼȒɀ !ȸɖɿƏƳȒɀً ƳȒȇƳƺ ɀƺ ɮǣɀǣɎƏȸƐȇ ǼƏɀ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺɀِ ³ƺ ȵȸȒɀǣǕɖƺ ǝƏƬǣƏ
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$1935.00

$1935.00

$2735.00

CAT B
4* Israel - 4* Jordania

$2160.00

$2160.00

$3015.00

CAT C
4* Sup Israel - 5* Jordania

$2640.00

$2640.00

$4400.00

CAT A
4* Israel - 4* Jordania

Día 4: GALILEA / SAFED / YADENIT / MONTE TABOR / JERUSALEN (D) Jueves
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
ȵȸȒɀƺǕɖǣȸƺȅȒɀ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ ÁƏƫȒȸ ȵƏȸƏ ɮǣɀǣɎƏȸ ǼƏ ƫƏɀǥǼǣƬƏ Ƴƺ ǼƏ ÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ
Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén
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Día 3: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Miércoles
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar
de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.

Connecting Cultures

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes
(Del 01 Mar. 2021 Al 21. Feb 2022)

CATEGORÍA

Jordania
Frontera Sheikh Hussein- Jerash- 1nt
Ammán- Madaba- Monte Nebo- Castillo
Shobak- 1nt Petra- 1nt Jerusalén (Israel)
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Día 5: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 6: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Por la tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los
Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.
Día 7: JERUSALEN / FRONTERA SHEIKH HUSSEIN / JERASH / AMMAN (D - C)
Domingo Desayuno. Salida de Jerusalén hacia la frontera Sheikh Hussein para entrar
Ə hȒȸƳƏȇǣƏِ nɖƺǕȒ Ƴƺ ˡȇƏǼǣɿƏƳȒɀ ǼȒɀ ɎȸƐȅǣɎƺɀ ǔȸȒȇɎƺȸǣɿȒɀ ƬȒȸȸƺɀȵȒȇƳǣƺȇɎƺɀ
continuaremos a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 45 km. al norte de Ammán,
en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina,
el arco de triunfo, etc. Continuaremos nuestro recorrido a Ammán, la capital de
Jordania, donde se realizará una breve visita panorámica de la ciudad de Ammán:
sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano.
Cena y Alojamiento en Ammán
Día 8: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO SHOBAK / PETRA (D - C) Lunes
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el Monte Nebo para
admirar la vista única del Valle del Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de
Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año
1115 por el rey Balduino. Fue construido como defensa del camino entre Damasco y
Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra. Denominado
en alguna ocasión como “Mont Real”o “Mons Regalis” está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida hacia Petra. Cena y
alojamiento en Petra.

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

8,15,22,29

Abr. 21

5,12,19,26

May 21.

3,10,17,24,31

Jun 21.

7,14,21,28

Jul 21

5,12,19,26

Ago. 21

2,9,16,23,30

Sep. 21.

6,13,20,27

Oct. 21.

4,11,18,25

Nov. 21.

1,8,15,22,29

Dic. 21.

6,13,20,27

Ene. 22.

3,10,17,24,31

Feb. 22.

7,14,21,28

Temporadas Única

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

TEL AVIV

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Nyx Hotel

Prima 75 Hotel *

CAT B
By 14 Hotel

Grand Beach Hotel

CAT C
Hoteles Superiores
GALILEA

CAT A

Days Tiberias

Herods Hotel
Plaza Nazareth

CAT B
Lake House Tibeias

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores

CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth
JERUSALEN

Día 9: PETRA / ALLENBY / JERUSALEN (D) Martes
Desayuno. Visita de los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el
tesoro El Khazne (Tumba de un rey nabateo), los obeliscos, las tumbas.
Continuaremos hacia el Puente Allenby para regresar a Jerusalén. Alojamiento en
Jerusalén.

CAT A

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel
CAT C
Hoteles Superiores
AMMAN

Día 10: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Miércoles
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto
Ben Gurión. Fin de servicios

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

CAT A

PETRA

Regency Palace
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4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

5*

Superior

4*

Candles Hotel

CAT B
Petra Palace
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Superior

4*

CAT A

CAT C
Hoteles Superiores

4*
4*

4*

Al Fanar Palace

CAT B
Mina Tyche
CAT C
Hoteles de lujo

4*

4*

Hyatt Zaman

5*

Superior

Servicios Incluidos:
En Israel:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Jordania:
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
Servicios No Incluidos:
-Propinas a guias 5$ y choferes 3$ por dia por persona en
Israel y Jordania
-Tasas de salida y Visados de entrada

TURQUÍA, TIERRA
SANTA Y JORDANIA

DESDE

2700

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іѝAČӕіќÇÝ:KČ

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- Vuelo- 2nt Capadocia-Konya1nt Pamukkale- Éfeso- Izmir- Vuelo- 1nt
Estambul
Jordania
Frontera Sheikh Hussein- Jerash- 1nt
Ammán- Madaba- Monte Nebo- Castillo
Shobak- 1nt Petra- 1nt Jerusalén (Israel)
Amman

Israel:
2nt Tel Aviv- Cesárea- Haifa- Acre- TiberiasNazaret- 2nt Galilea- SafedYardenit- Monte Tabor- Ciudad Moderna- Monte
de los Olivos- Ciudad Amurallada- Belén- 3nt
Jerusalén

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Domingo
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Jerusalem

Amman

Petra

SALIDAS GARANTIZADAS
Domingo
(Del 07 Mar. 2021 Al 27. Feb 2022)

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

7,14,21,28

Abr. 21

4,11,18,25

May 21.

2,9,16,23,30

Jun 21.

6,13,20,27

Jul 21

4,11,18,25

Ago. 21

1,8,15,22,29

Sep. 21.

12,19,26

Oct. 21.

3,10,17,24,31

Nov. 21.

7,14,21,28

Dic. 21.

5,12,19,26

Ene. 22.

2,9,16,23,30

Feb. 22.

6,13,20,27

Temporadas Única

Día 3: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C) Martes
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 4: CAPADOCIA (D - C) Miercoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Sabado
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y
disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de
las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos
y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar
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Tel Aviv

Connecting Cultures

Galilea

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Lunes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
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TARIFAS
CATEGORÍA

el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde
entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su
ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una
visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al palacio de
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 8: ESTAMBUL / TEL AVIV (D) Domingo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto
Ben Gurion y asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel
en Tel Aviv.
Día 9: TEL AVIV / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Lunes
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 10: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA (D - C) Martes
Desayuno.Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica
ƳƺǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺɀƳƺƺǼxȒȇɎƺ!ƏȸȅƺǼȒِ!ȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇǝƏƬǣƏƬȸƺًƬǣɖƳƏƳǔȒȸɎǣˡƬƏƳƏƳƺ
ǼȒɀ !ȸɖɿƏƳȒɀً ƳȒȇƳƺ ɀƺ ɮǣɀǣɎƏȸƐȇ ǼƏɀ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺɀِ ³ƺ ȵȸȒɀǣǕɖƺ ǝƏƬǣƏ
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 11: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Miércoles
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de
Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 12: GALILEA / SAFED / YADENIT / MONTE TABOR / JERUSALEN (D) Jueves
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
ȵȸȒɀƺǕɖǣȸƺȅȒɀ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ ÁƏƫȒȸ ȵƏȸƏ ɮǣɀǣɎƏȸ ǼƏ ƫƏɀǥǼǣƬƏ Ƴƺ ǼƏ ÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ
Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén

Connecting Cultures
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Día 13: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
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Día 14: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 15: JERUSALEN / FRONTERA SHEIKH HUSSEIN / JERASH / AMMAN (D - C)
Domingo Desayuno. Salida de Jerusalén hacia la frontera Sheikh Hussein para entrar
Ə hȒȸƳƏȇǣƏِ nɖƺǕȒ Ƴƺ ˡȇƏǼǣɿƏƳȒɀ ǼȒɀ ɎȸƐȅǣɎƺɀ ǔȸȒȇɎƺȸǣɿȒɀ ƬȒȸȸƺɀȵȒȇƳǣƺȇɎƺɀ
continuaremos a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 45 km. al norte de Ammán,
en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina,
el arco de triunfo, etc. Continuaremos nuestro recorrido a Ammán, la capital de
Jordania, donde se realizará una breve visita panorámica de la ciudad de Ammán:
sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano.
Cena y Alojamiento en Ammán
Día 16: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO SHOBAK / PETRA (D - C) Lunes
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el Monte Nebo para
admirar la vista única del Valle del Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de
Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año
1115 por el rey Balduino. Fue construido como defensa del camino entre Damasco y
Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra. Denominado
en alguna ocasión como “Mont Real”o “Mons Regalis” está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida hacia Petra. Cena y
alojamiento en Petra.
Día 17: PETRA / ALLENBY / JERUSALEN (D) Martes
Desayuno. Visita de los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el
tesoro El Khazne (Tumba de un rey nabateo), los obeliscos, las tumbas.
Continuaremos hacia el Puente Allenby para regresar a Jerusalén. Alojamiento en
Jerusalén.
Día 18: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Miércoles Desayuno buffet. A la hora
predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurión. Fin de servicios

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$2700.00

$2700.00

$3740.00

$2970.00

$2970.00

$4190.00

$3660.00

$3660.00

$577000

CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Jordania
CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Jordania
4* Israel
CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Sup Israel
4* Jordania

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

CAPADOCIA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

TEL AVIV

Clarion golden horn 4*

Avrasya
Lycus River

CAT A

Nyx Hotel

CAT B
By 14 Hotel

GALILEA

CAT A

Grand Beach Hotel

Days Tiberias

Herods Hotel
Plaza Nazareth

CAT B
Lake House Tibeias

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores
CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth
JERUSALEN

CAT A

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel
CAT C
Hoteles Superiores
AMMAN

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

CAT A

PETRA

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*

Regency Palace

CAT A

5*

Superior

4*

Candles Hotel

CAT B
Petra Palace
CAT C
Hoteles Superiores

4*

4*

Al Fanar Palace

CAT B
Mina Tyche
CAT C
Hoteles de lujo

Cadena
Internacional

4*

Prima 75 Hotel *

CAT C
Hoteles Superiores

5*

4*

Hyatt Zaman

5*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-3 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 2 Vuelo Domésticos (Estambul – Capadocia) y (Izmir –
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Jordania:
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
El precio no incluye
-Propinas en Turquía aprox 40 $ usd p.p
-Propinas a guias 5$ y choferes 3$ por dia por persona en
Israel y Jordania
-Tasas de salida y Visados de entrada

TURQUÍA, TIERRA
SANTA Y DUBAI

DESDE

2335

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іўAČӕіѝÇÝ:KČ

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- Vuelo- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- ÉfesoIzmir- Vuelo- 1nt Estambul

Israel:
2nt Tel Aviv- Cesárea- Haifa- Acre- TiberiasNazaret- 2nt Galilea- Safed- Yardenit- Monte
Tabor- Ciudad Moderna- Monte de los OlivosCiudad Amurallada- Belén- 3nt Jerusalén

Dubái:
4nt Dubái- Visita a la ciudad- Safari por el
Desierto con Cena

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Domingo
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Galilea

Tel Aviv
Jerusalem

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Lunes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

7,14,21,28

Abr. 21

4,11,18,25

May 21.

2,9,16,23,30

SALIDAS
GARANTIZADAS
Jun 21.
6,13,20,27
Domingo
Jul 21
4,11,18,25
(Del 07 Mar. 2021 Al 27. Feb 2022)
Ago. 21

1,8,15,22,29

Sep. 21.

12,19,26

Oct. 21.

3,10,17,24,31

Nov. 21.

7,14,21,28

Dic. 21.

5,12,19,26

Ene. 22.

2,9,16,23,30

Temporadas Baja, Alta

Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Connecting Cultures

SALIDAS GARANTIZADAS
Domingo
(Del 07 Mar. 2021 Al 27. Feb 2022)

Día 4: CAPADOCIA (D - C) Miercoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 3: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C) Martes
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
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Día 7: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Sabado
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 8: ESTAMBUL / TEL AVIV (D) Domingo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto
Ben Gurion y asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel
en Tel Aviv.
Día 9: TEL AVIV / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Lunes
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 10: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA (D - C) Martes
Desayuno.Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica
ƳƺǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺɀƳƺƺǼxȒȇɎƺ!ƏȸȅƺǼȒِ!ȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇǝƏƬǣƏƬȸƺًƬǣɖƳƏƳǔȒȸɎǣˡƬƏƳƏƳƺ
ǼȒɀ !ȸɖɿƏƳȒɀً ƳȒȇƳƺ ɀƺ ɮǣɀǣɎƏȸƐȇ ǼƏɀ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺɀِ ³ƺ ȵȸȒɀǣǕɖƺ ǝƏƬǣƏ
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 11: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Miércoles
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de
Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.

Connecting Cultures

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 12: GALILEA / SAFED / YADENIT / MONTE TABOR / JERUSALEN (D) Jueves
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
ȵȸȒɀƺǕɖǣȸƺȅȒɀ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ ÁƏƫȒȸ ȵƏȸƏ ɮǣɀǣɎƏȸ ǼƏ ƫƏɀǥǼǣƬƏ Ƴƺ ǼƏ ÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ
Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén

62

Día 13: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

CAPADOCIA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

TEL AVIV

Clarion golden horn 4*

CAT A

Nyx Hotel

CAT B
By 14 Hotel

CAT A

Days Tiberias

CAT C
Hoteles Superiores
DUBAI

5*

Superior
Zona Taksim

4*

Prima 75 Hotel *

4*

Grand Beach Hotel

4*

Herods Hotel
Plaza Nazareth

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel

Superior
Zona Taksim

4*

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores
CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth
CAT A

4*

Lycus River

CAT B
Lake House Tibeias

JERUSALEN

Cadena
Internacional

Avrasya

CAT C
Hoteles Superiores
GALILEA

5*

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

CAT A, B

4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Doubletree Hilton Al Barsha
- Hilton Garden inn Jaddaf

4*

CAT C
Hoteles Lujo
- Elite Byblos - Media Rotana

5*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-3 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 2 Vuelo Domésticos (Estambul – Capadocia) y (Izmir –
Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*/5*
-Visita a la ciudad de Dubái
-Safari en el desierto con cena
-Traslados de llegada y salida
Guía profesional de habla hispana
El precio no incluye
-Propinas en Turquía aprox 40 $ usd p.p
-Propinas en Israel aprox 8 $ usd por/dia
-Tasas de salida y Visados de entrada
-Tourism dirham en Dubai
-Visado de entrada a Dubai si se requiere

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Israel - 4*Dubai

$2335.00

$2335.00

$3335.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Israel - 4*Dubai

$2600.00

$2600.00

$3800.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 4*Sup Israel - 5*Dubai

$3335.00

$3335.00

$5400.00

CATEGORÍA

ALTA (Abr, Oct,Nov,Dic,Ene,Feb,Mar)
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

5*Estambul Cadena Internacional
-4* Circuito -4* Israel- 4*Dubai

$2470.00

$2470.00

$3600.00

CAT B 4*Estambul Zona Taksim
- 4* Circuito -4* Israel- 4*Dubai

$2735.00

$2735.00

$4000.00

CAT C 5*Estambul Zona Taksim
- 5* Circuito - 4*Sup Israel -5*Dubai

$3535.00

$3535.00

$5740.00

Día 15: JERUSALEN / DUBAI (D) Domingo
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto
Ben Gurión Para embarcarnos en vuelo con destino a Dubai. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento
Día 16: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / CENA BBQ (D - C) Lunes
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular
“Safari por el Desierto de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los
recogerán a las 15.30 horas aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro
Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del
Vientre El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos,
agua, refrescos, te y café están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
Día 17: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD Martes
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
ƏǼƐȸƏƫƺǼɗȇǣƬȒǝȒɎƺǼוƺɀɎȸƺǼǼƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒِ(ƺȵƏɀȒɮƺȸƺȅȒɀ ɖȸǴkǝƏǼǣǔƏًƺǼƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al Hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Show
tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de
barco con Cena incluida. Alojamiento
Día 18: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D - A) Miércoles Desayuno.
Día libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi. Recorrido
de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la
Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo y Continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el
Área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan
Parada para fotos del hotel emiratos Palace este hotel tiene su helipuerto y su puerto
conocido como el caro construido, Continuamos a Al Batee Área, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubai Alojamiento.
Día 19: DUBAI / AEROPUERTO. (D) Jueves Desayuno y a la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin deServicios
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TEMPORADA BAJA (May,Jun,Jul,Ago,Sep)

Día 14: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.

Connecting Cultures

TARIFAS
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TURQUÍA, EGIPTO
Y TIERRA SANTA

DESDE

2655

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іўAČӕіѝÇÝ:KČ

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt Pamukkale- ÉfesoIzmir- Vuelo- 1nt Estambul
Egipto:
3nt El Cairo- Visita a las pirámides- Visita
a la ciudad- Fuentes de Moisés- 1nt Santa
Catalina- Monte de Moisés- Fronteras de
Taba

Israel:
Fronteras de Eilat- 1nt Tel Aviv- CesáreaHaifa- Acre- Tiberias- Nazaret- 2nt GalileaSafed- Yardenit- Monte Tabor- Ciudad
Moderna- Monte de los Olivos- Ciudad
Amurallada- Belén- 3nt Jerusalén

ITINERARIO

Ankara

Día 1: ESTAMBUL Miércoles
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
Día 2: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

Galilea

Tel Aviv

Connecting Cultures
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Día 3: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
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Día 4: CAPADOCIA (D - C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel
Alojamiento
Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Lunes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Martes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de

Santa
Catalina

Jerusalem

SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles
(Del 03 Mar. 2021 Al 23. Feb 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA
CAT A
5*Estambul - 4* Circuito 4* Egipto 4* Israel
CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Egipto
4* Israel
CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Sup Egipto
4* Sup Israel

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$2665.00

$2665.00

$3735.00

$2950.00

$2950.00

$4135.00

$3600.00

$3600.00

$5335.00

FECHAS DE SALIDA

Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias
sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en
la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco
0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸƳȒȇƳƺƳǣɀǔȸɖɎƏȸƺȅȒɀƳƺ
tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

3,10,17,24,31
7,14,21,28

May 21.

5,12,19,26

Jun 21.

2,9,16,23,30

Jul 21

7,14,21,28

Ago. 21

4,11,18,25

Sep. 21.

8,15,22,29

Oct. 21.

6,13,20,27

ANKARA
Nov. 21.

3,10,17,24

Dic. 21.

1,8,15,22,29

Ene. 22.

5,12,19,26

Feb. 22.

2,9,16,23

Día 8: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Miércoles Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Temporadas Única

Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Jueves
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Egipto. Llegada al Aeropuerto
de El Cairo asistencia por nuestro representante. Traslado al hotel Alojamiento en El
Cairo.

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

ANKARA
CAPADOCIA
PAMUKKALE
EL CAIRO

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon - Bera
By
Cappadocia

Colossae

CAT B
By 14 Hotel

CAT A

Days Tiberias

- Conrad
- Intercontinental

CAT C
Hoteles Superiores

5*

Superior

4*

Grand Beach Hotel

4*

Herods Hotel
Plaza Nazareth

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel

5*

4*

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores
CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth
CAT A

4*

Prima 75 Hotel *

CAT B
Lake House Tibeias

JERUSALEN

Superior
Zona Taksim

Día 10: EL CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES / MENFIS Y SAKKARA (D) Viernes
Desayuno. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna
0ɀˡȇǕƺ ɵ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ٢ȇȒ ǣȇƬǼɖɵƺ ƺȇɎȸƏƳƏ ƏǼ ǣȇɎƺȸǣȒȸ Ƴƺ ɖȇƏ ¨ǣȸƐȅǣƳƺ٣ِ
àǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀǼƏȇƺƬȸȓȵȒǼǣɀ³ƏǸǸƏȸƏɵǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺxƺȇˡɀًƬƏȵǣɎƏǼƳƺǼǣȅȵƺȸǣȒƏȇɎǣǕɖȒِ
Por la noche, visita opcional al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de
Guiza. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11: EL CAIRO / VISITA A LA CIUDAD (D) Sábado Desayuno. Visita de día completo
a la ciudad de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio Copto. Regreso al hotel
y alojamiento.

4*

CAT C
Hoteles Superiores
GALILEA

5*

4*

Catherine Plaza - Morgan Land
Nyx Hotel

Superior
Zona Taksim

Lycus River

- Barcelo - Swiss In

CAT A

4*

4*

CAT A

CAT C
Hoteles de lujo

TEL AVIV

Cadena
Internacional

Avrasya

CAT B
- Le meridien - Movenpick Media city

SANTA CATALINA

5*

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Día 12: EL CAIRO / LAS FUENTES D EMOISES / SANTA CATALINA (D - C) Domingo
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy, por
debajo del canal de Suez, pasando de Africa a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes
de Moisés (Mara). A continuación, proseguiremos hacia la ciudad de Santa Catalina.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina.
Día 13: SANTA CATALINA / MONTE DE MOISES / TABA / EILAT / TELAVIV (D) Lunes
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb)
de 2.285 m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley
mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte
podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina que es la cumbre más alta
de la península con 2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa
Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes murallas
construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar
bíblico de la zarza en llamas.Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia la
ǔȸȒȇɎƺȸƏ Ƴƺ ÁƏƫƏ ȵƏȸƏ ƺȇɎȸƏȸ Ə XɀȸƏƺǼ (ƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ǼƏ ˡȇƏǼǣɿƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ɎȸƐȅǣɎƺɀ Ƴƺ
inmigración continuaremos hacia el aeropuerto de Eilat. Vuelo a Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto y asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel
en Tel Aviv.
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Día 14: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA (D - C) Martes
Desayuno.Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica
ƳƺǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺɀƳƺƺǼxȒȇɎƺ!ƏȸȅƺǼȒِ!ȒȇɎǣȇɖƏƬǣȓȇǝƏƬǣƏƬȸƺًƬǣɖƳƏƳǔȒȸɎǣˡƬƏƳƏƳƺ
ǼȒɀ !ȸɖɿƏƳȒɀً ƳȒȇƳƺ ɀƺ ɮǣɀǣɎƏȸƐȇ ǼƏɀ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺɀِ ³ƺ ȵȸȒɀǣǕɖƺ ǝƏƬǣƏ
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 15: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Miércoles
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar
de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 16: GALILEA / SAFED / YADENIT / MONTE TABOR / JERUSALEN (D) Jueves
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
ȵȸȒɀƺǕɖǣȸƺȅȒɀ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ ÁƏƫȒȸ ȵƏȸƏ ɮǣɀǣɎƏȸ ǼƏ ƫƏɀǥǼǣƬƏ Ƴƺ ǼƏ ÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ
Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén
Día 17: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 18: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.

Connecting Cultures
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Día 19: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben
Gurión. Fin de servicios
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Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4* con régimen de Media Pensión
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P
de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Vuelo Domestico Eilat-Tel Aviv
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 4*/5*
-1 Noche de alojamiento con media pensión en Santa
Catalina
-Visita a la ciudad de El Cairo
ٮàǣɀǣɎƏƏǼƏɀȵǣȸƐȅǣƳƺɀًɀƏǸǸƏƏɵxƺȇˡɀ
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
El precio no incluye
-Propinas Turquía 40 $ usd p.p
-Propinas Israel & Egipto 8 $ usd p.p por/día
-Visado de entrada a Egipto (pago en destino)
-Tasas de salida de Taba Egipto (pago en destino)
-Gastos personales
-Excursiones Opcionales

TURQUÍA, GRECIA
E ISRAEL

DESDE

2270

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іќAČӕіћÇÝ:KČ

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- 1nt KusadasiEmbarque crucero por Islas Griegas

Israel:
4nt Jerusalén- Ciudad Moderna- Monte de los
Olivos- Ciudad Amurallada- Belén- Opción al
Mar Muerto y Masada
Grecia:
2nt Crucero Islas Griegas (Patmos – CretaSantorini) -2nt Atenas

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Jerusalen

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
(Del 12 Mar. 2021 Al 19 Nov 2021)
TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAR, AB, NOV)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Grecia 4*Israel

$2,270.00

$2,220.00

$3535.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Grecia 4* Israel

$2,390.00

$2,340.00

$2753.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Grecia 4* Israel

$3,140.00

$3,080.00

$4,940.00

MEDIA (ABR 23-30, MAY, JUN, JUL, AGO, OCT)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Grecia 4*Israel

$2,540.00

$2,480.00

$3740.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Grecia 4* Israel

$2,670.00

$2,620.00

$4000.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim5* Circuito - 5* Grecia 4* Sup Israel

$3,400.00

$3,350.00

$5230.00

ALTA ( AGO 27, SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Grecia 4*Israel

$2600.00

$2,550.00

$3870.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Grecia 4* Israel

$2,740.00

$2,680.00

$4140.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim5* Circuito - 5* Grecia 4* Sup Israel

$3,500.00

$3,440.00

$5340.00

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Domingo
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes Desayuno. salida en ruta con destino a
Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca y la
segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y
cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar
ƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺnǼƺǕƏƳƏƏȇɖƺɀɎȸȒ
hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
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ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los
cruceros hacia las islas griegas. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS) (D –AC) Sábado
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para embarcarnos en el Crucero
por las Islas Griegas, salida a Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo.
Patmos es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. Opcionalmente
se puede realizar una excursión para visitar el Monasterio y la Gruta. Cena a bordo.
Por la noche, disfrute del entretenimiento en vivo. Noche a bordo
Día 10: CRETA / SANTORINI (D -A-C) Domingo
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla más grande de todas las
islas griegas. Salida en una excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto místico del Rey
Minos según la leyenda del Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo alto de la isla se aprecia la
vista es la más impresionante de todas las islas griegas y quizás del mundo.
Posibilidad de realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla por la noche.
Cena y noche a bordo.
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Día 11: ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) Lunes
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas para su excursión
incluida de la visita panorámica de la ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico,
que se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en mármol del Pentélico y
dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta comienza frente al
Parlamento griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la
ٴÁȸǣǼȒǕǥƏƳƺɎƺȇƏɀيٵɎȸƺɀƺƳǣˡƬǣȒɀƳƺǼɀǣǕǼȒæXæًǣȇˢɖǣƳȒɀȵȒȸǼƏƏȸȷɖǣɎƺƬɎɖȸƏƬǼƐɀǣƬƏً
en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza Sintagma para
acceder al precioso y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. Plaka es el barrio
que se encuentra a los pies de la Acrópolis. Observado desde lo alto, parece un
pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro del centro ateniense. En efecto, se trata
de una de las zonas más atractivas a ojos de quien la visita. Un entramado de
callejuelas y placitas que se entremezclan formando un laberinto animado por el
bullicio de viandantes y comerciantes. Las horas diurnas coinciden con el ajetreo de
los innumerables cafés, tabernas y tiendas que abarrotan las coloreadas calles. Lugar
idóneo para ir de compras en Atenas. Alojamiento.
Día 12: ATENAS / DIA LIBRE (D) Martes
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y conocer mejor la ciudad, sobre todos
los puntos que puedan llamar a cada uno más la atención, o hacer compras.
Alojamiento
Día 13: ATENAS / TEL AVIV (D) Miércoles
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Israel. Llegada al Aeropuerto Ben
Gurion y asistencia por nuestro representante. Traslado a Jerusalén. Alojamiento en
Jerusalén.
Día 14: JERUSALEN / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Jueves
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso y Alojamiento en Jerusalén
Día 15: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 16: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 17: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben
Gurión. Fin de servicios

68

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

12,19,26

Abr. 21

2,9,16,23,30

May 21.

07,14,21,28

Jun 21.

4,11,18,25

Jul 21

2,9,16,23,30

Ago. 21

6,13,20,27

Sep. 21.

3,10,17,24

Oct. 21.

1,8,15,22,29

Nov. 21.

5,12,19

Temporadas Baja, Media, Alta

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

ANKARA

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon 4* / Bera 4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

KUSADASI

Marina 4* / Carina 4*

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

CAT A,B Cabina Interior (IA)
CAT C Cabina Exterior (XA)

ATENAS

CAT A,B - Titania - Polis Grand

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*

Avrasya

4*

Lycus River

4*
4*

4*

CAT C Hoteles Lujo
- NJV Athens Plaza
- Radisson Blu Park
JERUSALEN

CAT A

5*

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel
CAT C
Hoteles Superiores

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

4*
4*
4*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-5 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4* con régimen de Media Pensión
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Grecia:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel
Categoria 4*/5*
-Crucero por las islas griegas de 2 Noches/ 3 Días en régimen
de Todo Incluido
-Paquete de bebidas Incluido a bordo del Crucero (Blue
package)
-1 Excursión Incluida durante el crucero (Heraklio: Palacio de
Knossos) operada por el crucero
-Visita de la ciudad de Atenas Panorámica en
español.operada por el crucero
-Todos los traslados de llegada y salida.
En Israel:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
El precio no incluye
-Propinas en Turquía aprox 40 $ usd p.p
-Propinas em Israel 8 $ por dia p.p
-Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 160 $
usd p.p
-Tasa de acomodación en los hoteles en Grecia se pagan
directamente en el hotel
-Excursiones Opcionales o gastos personales

ORIENTE MEDIO
A TU ALCANCE

DESDE

2080

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

(ESTAMBUL, EL CAIRO PETRA Y JERUSALEN)

іљAČӕіјÇÝ:KČ
Egipto:
3nt El Cairo- Visita a las
pirámides- Visita a la
ciudad- Fuentes de
Moisés- 1nt Santa
Catalina- Monte de
Moisés- Frontera de Arava

VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- Paseo en
barco por el bosforo- el
Bazar egipcio

Jerusalem

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Lunes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes
(Del 1 Mar. 2021 Al 21. Feb 2022)
TARIFAS
P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

CAT A
5*Estambul 4* Cairo 4* Jordania 4* Israel

$2080.00

$2080.00

$3055.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim5* Egipto 4* Jordania 4* Israel

$2280.00

$2280.00

$3410.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim5* Sup Egipto 5* Jordania
4* Sup Israel

$2900.00

$2900.00

$4500.00

Mar. 21

8,15,22,29

Abr. 21

5,12,19,26

May 21.

3,10,17,24,31

Jun 21.

7,14,21,28

Jul 21

5,12,19,26

Ago. 21

2,9,16,23,30

Sep. 21.

6,13,20,27

Oct. 21.

4,11,18,25

Nov. 21.

1,8,15,22,29

Dic. 21.

6,13,20,27

Ene. 22.

3,10,17,24,31

Feb. 22.

7,14,21,28

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Martes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Miércoles Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Jueves
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Egipto. Llegada al Aeropuerto
de El Cairo asistencia por nuestro representante. Traslado al hotel Alojamiento en
El Cairo.
Día 5: EL CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES / MENFIS Y SAKKARA (D) Viernes
Desayuno. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna
0ɀˡȇǕƺ ɵ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ٢ȇȒ ǣȇƬǼɖɵƺ ƺȇɎȸƏƳƏ ƏǼ ǣȇɎƺȸǣȒȸ Ƴƺ ɖȇƏ ¨ǣȸƐȅǣƳƺ٣ِ
àǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀǼƏȇƺƬȸȓȵȒǼǣɀ³ƏǸǸƏȸƏɵǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺxƺȇˡɀًƬƏȵǣɎƏǼƳƺǼǣȅȵƺȸǣȒƏȇɎǣǕɖȒِ
Por la noche, visita opcional al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de
Guiza. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6: EL CAIRO / VISITA A LA CIUDAD (D) Sábado Desayuno. Visita de día completo a
la ciudad de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio Copto. Regreso al hotel
y alojamiento.
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Petra

FECHAS DE SALIDA

Israel:
4nt Jerusalén- Ciudad
Moderna- Monte de los
Olivos- Ciudad
Amurallada- BelénOpción al Mar Muerto y
Masada

Amman

Santa
Catalina

CATEGORÍA

Jordania:
1nt Petra- 1nt AmmánMadaba- Monte NeboFrontera de Allenby
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Día 7: EL CAIRO / LAS FUENTES D EMOISES / SANTA CATALINA (D - C) Domingo
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy, por
debajo del canal de Suez, pasando de Africa a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes
de Moisés (Mara). A continuación, proseguiremos hacia la ciudad de Santa Catalina.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina.
Día 8: SANTA CATALINA / MONTE DE MOISES / ARAVA / PETRA (D - C)
Lunes Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte
Horeb) de 2.285 m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la
Ley mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte
podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina que es la cumbre más alta
de la península con 2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa
Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes murallas
construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar
bíblico de la zarza en llamas.Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia hacia el
punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava via Eilat, traslado a la
ǔȸȒȇɎƺȸƏ Ƴƺ hȒȸƳƏȇǣƏِ  0ȇɎȸƏƳƏ Ə hȒȸƳƏȇǣƏ ٹȸƏɮƏ ٺƳƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ǼƏ ˡȇƏǼǣɿƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ
trámites de inmigración. Continuación hacia Petra. Cena y Alojamiento en Petra.
Día 9: PETRA / AMMAN (D - C) Martes
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos y reconocida como
una Maravilla del Mundo en el año 2007. Conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos. La Tumba de
ǼȒɀ ƫƺǼǣɀƬȒɀً 0Ǽ ³ǣȷً ƬƏȑȓȇ Ƴƺ  Ǹȅِ Ƴƺ ǼȒȇǕǣɎɖƳ ƳȒȇƳƺ ƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ɀɖ ȸƺƬȒȸȸǣƳȒ ɀƺ
descubre el impresionante y conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas,
las tumbas de colores y tumbas reales. Viajaremos luego a Ammán. Cena y
Alojamiento en Ammán
Día 10: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / ALLENBY / JERUSALEN (D) Miércoles
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos,
ubicada a sólo 30 km. de la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge,
donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la Tierra Santa,
confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte Nebo, lugar de
suma importancia para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida a la que nunca llegaría a
visitar. Seguiremos hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con chofer de
habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.
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Día 11: JERUSALEN / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Jueves
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso y Alojamiento en Jerusalén
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Día 12: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 13: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 14: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno. traslado de partida hacia el Aeropuerto. Fin de servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

EL CAIRO

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

CAT A

SANTA CATALINA
AMMAN

- Conrad
- Intercontinental

Catherine Plaza - Morgan Land
CAT A

CAT B
Mina Tyche

PETRA

Regency Palace

CAT A

CAT C
Hoteles Superiores

Superior
Zona Taksim

5*
5*

Superior

4*

5*

Superior

4*

Hyatt Zaman

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel

5*

4*

Candles Hotel

CAT B
Petra Palace

JERUSALEN

Superior
Zona Taksim

4*

CAT A

CAT C
Hoteles Superiores

4*

4*

Al Fanar Palace

CAT C
Hoteles de lujo

Cadena
Internacional

4*

- Barcelo - Swiss In

CAT B
- Le meridien - Movenpick Media city
CAT C
Hoteles de lujo

5*

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

5*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul Paseo por el Bósforo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 4*/5*
-1 Noche de alojamiento con media pensión en Santa Catalina
-Visita a la ciudad de El Cairo
ٮàǣɀǣɎƏƏǼƏɀȵǣȸƐȅǣƳƺɀً³ƏǸǸƏȸƏɵxƺȇˡɀ
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Jordania:
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
El precio no incluye
-Propinas a guias, Conductores 8$ por día p.p en Turquia,
Egipto, Israel y Jordania
-Tasas de salida y Visados de entrada
-Excursiones opcionales o gastos personales
-Excursiones Opcionales o gastos personales

ORIENTE MEDIO
SIN FRONTERAS

DESDE

2410

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

(TURQUÍA, EL CAIRO, PETRA Y JERUSALEN)

іўAČӕіѝÇÝ:KČ
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt PamukkaleÉfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul
Egipto:
3nt El Cairo- Visita a las pirámidesVisita a la ciudad- Fuentes de
Moisés- 1nt Santa Catalina- Monte
de Moisés- Frontera de Arava

Jordania:
1nt Petra- 1nt Ammán- MadabaMonte Nebo- Frontera de Allenby
(Israel)
Israel:
4nt Jerusalén- Ciudad ModernaMonte de los Olivos- Ciudad
Amurallada- Belén- Opción al Mar
Muerto y Masada

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Miércoles
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
Día 2: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Jueves
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

Jerusalem

Santa
Catalina

Petra

SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles
(Del 03 Mar. 2021 Al 23. Feb 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$2410.00

$2410.00

$3240.00

$2620.00

$2620.00

$3680.00

$3240.00

$3240.00

$4800.00

CAT A
5*Estambul - 4* Circuito
4* Egipto 4* Jordania 4* Israel
CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito 5* Egipto
4* Jordania 4* Israel
CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito 5* Sup Egipto
5* Jordania 4* Israel

FECHAS DE SALIDA
Mar. 21

3,10,17,24,31

Abr. 21

7,14,21,28

May 21.

5,12,19,26

Jun 21.

2,9,16,23,30

Jul 21

7,14,21,28

Ago. 21

4,11,18,25

Sep. 21.

8,15,22,29

Oct. 21.

6,13,20,27

Nov. 21.

3,10,17,24

Dic. 21.

1,8,15,22,29

Ene. 22.

5,12,19,26

Feb. 22.

2,9,16,23

Temporadas Única

Día 4: CAPADOCIA (D - C) Sábado
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel
Alojamiento
Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Domingo
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Lunes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 3: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Viernes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento

Connecting Cultures
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Día 7: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Martes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.
Día 8: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Miércoles Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el
bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se
puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Jueves
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Egipto. Llegada al Aeropuerto
de El Cairo asistencia por nuestro representante. Traslado al hotel Alojamiento en El
Cairo.
Día 10: EL CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES / MENFIS Y SAKKARA (D) Viernes
Desayuno. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna
0ɀˡȇǕƺ ɵ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ٢ȇȒ ǣȇƬǼɖɵƺ ƺȇɎȸƏƳƏ ƏǼ ǣȇɎƺȸǣȒȸ Ƴƺ ɖȇƏ ¨ǣȸƐȅǣƳƺ٣ِ
àǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀǼƏȇƺƬȸȓȵȒǼǣɀ³ƏǸǸƏȸƏɵǼƏƬǣɖƳƏƳƳƺxƺȇˡɀًƬƏȵǣɎƏǼƳƺǼǣȅȵƺȸǣȒƏȇɎǣǕɖȒِ
Por la noche, visita opcional al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de
Guiza. Regreso al hotel y alojamiento.

Connecting Cultures

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 11: EL CAIRO / VISITA A LA CIUDAD (D) Sábado
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico,
la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y
el Barrio Copto. Regreso al hotel y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

ANKARA
CAPADOCIA
PAMUKKALE
EL CAIRO

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon / Bera

5*

Superior
Zona Taksim

4*

Colossae

Lycus River

4*

CAT A

4*

- Barcelo - Swiss In

- Conrad
- Intercontinental

Catherine Plaza - Morgan Land
CAT A

Regency Palace

CAT C
Hoteles Superiores

4*

5*

Superior

4*

Hyatt Zaman

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel

Superior

4*

Candles Hotel

CAT B
Petra Palace

CAT A

5*

4*

CAT A

CAT C
Hoteles Superiores

5*

4*

Al Fanar Palace

CAT C
Hoteles de lujo

JERUSALEN

Superior
Zona Taksim

4*

CAT B
Mina Tyche

PETRA

4*

Avrasya

CAT C
Hoteles de lujo

AMMAN

Cadena
Internacional

By
Cappadocia

CAT B
- Le meridien - Movenpick Media city

SANTA CATALINA

5*

Royal Hotel

Grand Court Hotel

Crown Paza Dlx

5*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4* con régimen de Media Pensión
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir – Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 4*/5*
-1 Noche de alojamiento con media pensión en Santa Catalina
-Visita a la ciudad de El Cairo
ٮàǣɀǣɎƏƏǼƏɀȵǣȸƐȅǣƳƺɀًɀƏǸǸƏƏɵxƺȇˡɀ
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Jordania:
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario

El precio no incluye
-Propinas Turquía 40 $ usd p.p
-Propinas a guias, Conductores 8$ por día p.p en Egipto,
Israel y Jordania
-Tasas de salida y Visados de entrada
-Excursiones opcionales o gastos personales

Día 12: EL CAIRO / LAS FUENTES D EMOISES / SANTA CATALINA (D - C) Domingo
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy, por
debajo del canal de Suez, pasando de Africa a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes
de Moisés (Mara). A continuación, proseguiremos hacia la ciudad de Santa Catalina.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina.
Día 13: SANTA CATALINA / MONTE DE MOISES / ARAVA / PETRA (D - C)
Lunes Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte
Horeb) de 2.285 m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la
Ley mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte
podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina que es la cumbre más alta
de la península con 2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa
Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes murallas
construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar
bíblico de la zarza en llamas.Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia hacia el
punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava via Eilat, traslado a la
ǔȸȒȇɎƺȸƏ Ƴƺ hȒȸƳƏȇǣƏِ  0ȇɎȸƏƳƏ Ə hȒȸƳƏȇǣƏ ٹȸƏɮƏ ٺƳƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ǼƏ ˡȇƏǼǣɿƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ
trámites de inmigración. Continuación hacia Petra. Cena y Alojamiento en Petra.
Día 14: PETRA / AMMAN (D - C) Martes Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital
de los Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo en el año 2007.
Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en las
rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud
ƳȒȇƳƺ ƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ɀɖ ȸƺƬȒȸȸǣƳȒ ɀƺ ƳƺɀƬɖƫȸƺ ƺǼ ǣȅȵȸƺɀǣȒȇƏȇɎƺ ɵ ƬȒȇȒƬǣƳȒ ÁƺɀȒȸȒ ٢Ǽ
Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. Viajaremos
luego a Ammán. Cena y Alojamiento en Ammán
Día 15: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / ALLENBY / JERUSALEN (D) Miércoles
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos,
ubicada a sólo 30 km. de la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge,
donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la Tierra Santa,
confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte Nebo, lugar de
suma importancia para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida a la que nunca llegaría a
visitar. Seguiremos hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con chofer de
habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.
Día 16: JERUSALEN / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Jueves
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso y Alojamiento en Jerusalén

Día 19: JERUSALEN / AEROPUERTO (D) Domingo
Desayuno. traslado de partida hacia el Aeropuerto. Fin de servicios

Connecting Cultures

Día 18: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.
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Día 17: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
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EL GRAN ORIENTE
MEDIO (TURQUIA, EGIPTO,

DESDE

3500

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

JORDANIA Y TIERRA SANTA)

їњAČӕїљÇÝ:KČ
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- Vuelo- 2nt
Capadocia-Konya- 1nt PamukkaleÉfeso- Izmir- Vuelo- 1nt Estambul
Egipto:
1nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo
(Luxor- Edfu-Kom ombo - Aswan) –
2nt El Cairo- Fuentes de Moisés- 1nt
Santa Catalina- Monte de MoisésFrontera de Arava

Jordania:
1nt Petra- 1nt Ammán- MadabaMonte Nebo- Frontera de
Allenby (Israel)
Israel:
4nt Jerusalén- Ciudad ModernaMonte de los Olivos- Ciudad
Amurallada- Belén- 2nt GalileaSafed- Monte Tabor- NazaretAcre- Haifa- Cesárea- 1nt Tel Aviv

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Domingo
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Lunes Desayuno.
ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ ƬǣɖƳƏƳ Ƴƺ
Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el
tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador
JɖǣǼǼƺȸȅȒɵƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ0ǕǣȵƬǣȒِƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀƏǼǔƏȅȒɀȒJȸƏȇƫƏɿƏȸ
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta
al hotel y Alojamiento.

Galilea

Tel Aviv
Jerusalem
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Día 4: CAPADOCIA (D - C) Miercoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 5: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 6: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D - C) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Amman
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Día 3: ESTAMBUL / VUELO / CAPADOCIA (D – C) Martes
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Petra

SALIDAS GARANTIZADAS
Domingo
(Del 07 Mar. 2021 Al 27. Feb 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA
CAT A
5*Estambul - 4* Circuito
4* Egipto 4* Jordania 4* Israel
CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito 5* Egipto
4* Jordania 4* Israel
CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito 5* Sup Egipto
5* Jordania 4* Israel

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

$3500.00

$3500.00

$4720.00

$3860.00

$3860.00

$5300.00

$4670.00

$4670.00

$6560.00

FECHAS DE SALIDA

Día 7: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) Sabado
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.

7,14,21,28

Abr. 21

4,11,18,25

May 21.

2,9,16,23,30

Jun 21.

6,13,20,27
4,11,18,25

Ago. 21

1,8,15,22,29

Sep. 21.

12,19,26

Oct. 21.

3,10,17,24,31

Nov. 21.

7,14,21,28

Dic. 21.

5,12,19,26

Ene. 22.

2,9,16,23,30

Feb. 22.

6,13,20,27

Día 8: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Domingo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para volar a Egipto. Llegada al Aeropuerto,
asistencia por nuestro representante. Traslado y alojamiento en hotel en El Cairo
Día 9: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C)
Lunes Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor.
Llegada a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del
Templo de Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más grande
de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor
ƬȒȇɀɎȸɖǣƳȒȵȒȸȅƺȇȒˡɀXXXɵ«ƏȅɀǣɀXXƬȒȇɀɖǔƏȅȒɀƏƏɮƺȇǣƳƏƳƺƺɀˡȇǕƺɀِ!ƺȇƏɵ
noche abordo en Luxor.

Temporadas Única

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

4*

EL CAIRO

CAT A

4*

- Barcelo - Swiss In

CAT B
- Le meridien - Movenpick Media city
CAT C
Hoteles de lujo
CRUCERO
POR EL NILO
SANTA CATALINA
AMMAN

- Conrad
- Intercontinental

5*

Catherine Plaza - Morgan Land

4*

CAT A

4*

Al Fanar Palace

4*

CAT C
Hoteles de lujo

Regency Palace

CAT A

Hyatt Zaman

CAT A

Jerusalem Park Hotel

CAT B
Ramada Hotel

CAT A

Nyx Hotel

Crown Paza Dlx
Prima 75 Hotel *

CAT B
By 14 Hotel

Grand Beach Hotel

CAT C
Hoteles Superiores
GALILEA

Days Tiberias

Royal Hotel

Grand Court Hotel

CAT C
Hoteles Superiores

CAT A

Superior

4*

CAT C
Hoteles Superiores

TEL AVIV

5*

4*

Candles Hotel

CAT B
Petra Palace

JERUSALEN

Superior

Princess Sarah - Crown Empress

CAT B
Mina Tyche

PETRA

5*
5*

Herods Hotel
Plaza Nazareth

CAT B
Lake House Tibeias

Ramada Nazareth

Hoteles Superiores

CAT C
Lake House Dlx
Golden Crowne Nazareth

5*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

4*
4*
4*

Superior

Día 10: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes Régimen de
pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más famosas
tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era
Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de Memnon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche abordo en
Edfu.
Día 11: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor.
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan
Día 12: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en
Aswan
Día 13: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes Desayuno. Desembarque después del
desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a Abu
Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con
destino a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento
Día 14: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Sábado Desayuno. Visita las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo
antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos el Templo
ƳƺǼàƏǼǼƺɵǼƏ0ɀˡȇǕƺƺɀƬɖǼȵǣƳƏƺȇǼƏȸȒƬƏȷɖƺȸƺȵȸƺɀƺȇɎƏǼƏƬƏƫƺɿƏƳƺǼǔƏȸƏȓȇɵƺǼ
cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al Interior De una Pirámide). Regreso al
hotel y alojamiento.
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Día 15: EL CAIRO / LAS FUENTES D EMOISES / SANTA CATALINA (D - C) Domingo
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy, por
debajo del canal de Suez, pasando de Africa a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes
de Moisés (Mara). A continuación, proseguiremos hacia la ciudad de Santa Catalina.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina.
Día 16: SANTA CATALINA / MONTE DE MOISES / ARAVA / PETRA (D - C) Lunes
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb)
de 2.285 m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley
mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte
podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina que es la cumbre más alta
de la península con 2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa
Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes murallas
construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar
bíblico de la zarza en llamas.Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia hacia el
punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava via Eilat, traslado a la
ǔȸȒȇɎƺȸƏ Ƴƺ hȒȸƳƏȇǣƏِ  0ȇɎȸƏƳƏ Ə hȒȸƳƏȇǣƏ ٹȸƏɮƏ ٺƳƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ǼƏ ˡȇƏǼǣɿƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ
trámites de inmigración. Continuación hacia Petra. Cena y Alojamiento en Petra.
Día 17: PETRA / AMMAN (D - C) Martes Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital
de los Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo en el año 2007.
Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en las
rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud
ƳȒȇƳƺ ƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ɀɖ ȸƺƬȒȸȸǣƳȒ ɀƺ ƳƺɀƬɖƫȸƺ ƺǼ ǣȅȵȸƺɀǣȒȇƏȇɎƺ ɵ ƬȒȇȒƬǣƳȒ ÁƺɀȒȸȒ ٢Ǽ
Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. Viajaremos
luego a Ammán. Cena y Alojamiento en Ammán
Día 18: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / ALLENBY / JERUSALEN (D) Miércoles
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos,
ubicada a sólo 30 km. de la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge,
donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la Tierra Santa,
confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte Nebo, lugar de
suma importancia para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida a la que nunca llegaría a
visitar. Seguiremos hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con chofer de
habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.
Día 19: JERUSALEN / DIA LIBRE (opcional visita a masada y mar muerto) (D) Jueves
Desayuno. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y
Mar Muerto. Programación Tour opcional: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
ƬƏƫǼƺ ƬƏȸȸǣǼ Ə xƏɀƏƳƏً ɗǼɎǣȅƏ ǔȒȸɎǣˡƬƏƬǣȓȇ Ƴƺ ǼȒɀ ǴɖƳǥȒɀ ƺȇ ɀɖ ǼɖƬǝƏ ƬȒȇɎȸƏ ǼȒɀ
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso y Alojamiento en Jerusalén

Connecting Cultures
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Día 20: JERUSALEN / CIUDAD MODERNA / MONTE DE LOS OLIVOS (D) Viernes
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ³ƏǼǣƳƏ ǝƏƬǣƏ ƺǼ xȒȇɎƺ Ƴƺ ǼȒɀ ǼǣɮȒɀ ȵƏȸƏ ƏȵȸƺƬǣƏȸ ɖȇƏ ȅƏǕȇǣˡƬƏ ɮǣɀɎƏ
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museo recordatorio del
Holocausto) y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.
Día 21: JERUSALEN / CIUDAD AMURALLADA / BELEN (D) Sábado Desayuno. Salida
hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 22: JERUSALEN / MONTE TABOR / SAFED / GALILEA (D - C) Domingo Desayuno.
³ƏǼǣƳƏǝƏƬǣƏƺǼxȒȇɎƺÁƏƫȒȸȵƏȸƏɮǣɀǣɎƏȸǼƏ ƏɀǥǼǣƬƏƳƺǼƏÁȸƏȇɀˡǕɖȸƏƬǣȓȇِ³ƺǕɖǣȸƺȅȒɀ
al Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
continuaremos hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Cena y alojamiento en
Galilea.
Día 23: GALILEA / TIBERIAS / NAZARET (D - C) Lunes
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar
de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 24: GALILEA / ACRE / HAIFA / CESAREA / TEL AVIV (D) Martes
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la Antigua Fortaleza de los
Cruzados. Continuamos hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella
Maris y apreciar una vista inigualable desde el Monte Carmelo de la bahía de Haifa y
los Jardines Persas del Templo Bahai. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro
Romano y la Fortaleza y conocer parte de la historia de los Cruzados. Continuación
hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Tel
Aviv.
Día 25: TEL AVIV / AEROPUERTO (D) Miercoles
Desayuno. traslado de partida hacia el Aeropuerto. Fin de servicios
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Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-3 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4* con régimen de Media Pensión
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-2 Vuelos Domésticos (Estambul–Capadocia-Izmir-Estambul)
Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Hotel 4*/5*
-Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de
Pensión Completa Cat. 5*
-Vuelos Domésticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
-Medio día de visita a las pirámides
-Visitas durante el crucero por el Nilo
-1 Noche de alojamiento con media pensión en Santa
Catalina
-Todos los traslados de/a el aeropuerto
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Jordania:
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Amman Hotel Categoría 4*/5*
-1 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Petra
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
En Israel:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Jerusalén Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv Hotel
Categoría 4*/4* Sup
-2 Noches de Alojamiento con régimen Media Pensión en
Galilea Hotel Categoría 4*/4* Sup
-Traslados de llegada y salida
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
El precio no incluye
-Propinas Turquía 40 $ usd p.p
-Propinas a guias, Conductores 8$ por día p.p en Egipto,
Israel y Jordania
-Tasas de salida y Visados de entrada
-Excursiones opcionales o gastos personales

ESTAMBUL,
CAPADOCIA Y DUBAI

DESDE

825

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

ііAČӕіѕÇÝ:KČ
VISITANDO
En Turquia:
3nt Estambul- Vuelo -2nt
Capadocia- Vuelo- 1nt
Estambul

En Dubái:
4nt Dubái- Visita a la ciudadSafari por el Desierto con Cena

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

AљӖKČěÃ9ĩ¸ӕřĩK¸Ýӕ:ĀAÝ:ӭAӳ:Ӯ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo
domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
AњӖ:ĀAÝ:ӭAӲ:Ӯ
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
AћӖ:ĀAÝ:ӕřĩK¸ÝӕKČěÃ9ĩ¸ӭAӮ
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto en Capadocia
para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
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AјӖKČěÃ9ĩ¸ӕĀČKÝĀÝĄK¸9ÝČyÝĄÝӕ9ŹĄAK¸ČKČĀK:ČӭAӮ
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.

Connecting Cultures

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los Viernes
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)

AїӖKČěÃ9ĩ¸ӕA¸9ĄKӭÝĀ:ÝÇ¸řČěČěÝĄ:ӮӭAӮ
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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AќӖKČěÃ9ĩ¸ӕAĩ9ӝӭAӮ
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarnos en vuelo con
destino a Dubai. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento
AѝӖAĩ9ӕČyĄĀÝĄK¸AKČKĄěÝӕ:KÇ99ĂӝӭAӳ:Ӯ
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular
“ Safari por el Desierto de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los
recogerán a las 15.30 horas aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro
Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del
Vientre El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos,
agua, refrescos, te y café están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
AўӖAĩ9ӕřČě¸:ĩAAӭAӮ
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
ƏǼƐȸƏƫƺǼɗȇǣƬȒǝȒɎƺǼוƺɀɎȸƺǼǼƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒِ(ƺȵƏɀȒɮƺȸƺȅȒɀ ɖȸǴkǝƏǼǣǔƏًƺǼƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al Hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Show
tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de
barco con Cena incluida. Alojamiento
AіѕӖAĩ9ӕA¸9ĄKӭÝĀ:ÝÇ¸řČě9ĩA9ӮӭAӮ
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi.
Recorrido de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos
la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo y Continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el
Área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan
Parada para fotos del hotel emiratos Palace este hotel tiene su helipuerto y su puerto
conocido como el caro construido, Continuamos a Al Batee Área, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubai Alojamiento.
AііӖAĩ9ӕKĄÝĀĩKĄěÝӝӭAӮ
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

ESTAMBUL

Double Tree
Hilton Piyalepasa

DUBAI

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

By
Cappadocia

CAPADOCIA

Clarion golden horn 4*

Avrasya

Doubletree Hilton Al Barsha
- Hilton Garden inn Jaddaf
- Millennium AL Barsha

Suhan
5* Hoteles de Lujo:
- Elite Byblos
- Ramada Jumeirah
- Media Rotana

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*
4*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-2 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 2 Vuelos Domésticos (Estambul-Capadocia-Estambul)
Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái
-Safari en el desierto con cena
Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 25 $
usd p.p
-Visado de Entrada a Dubái 85 $ usd p.p en caso de que
corresponda.
-Tourism Dirham en Dubái a ser pagado directamente por el
pasajero en destino
- Propinas guía y Conductor en Dubái

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL
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BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
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CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$825.00

$815.00

$1200.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$865.00

$855.00

$1265.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim5* Circuito - 5* Dubai

$975.00

$960.00

$1440.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$935.00

$920.00

$1385.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$975.00

$960.00

$1455.00

$1145.00

$1135.00

$1775.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Dubai

ěĩĄĂĩť
DUBAI DE LUJO

DESDE

925

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іњAČӕіљÇÝ:KČ
VISITANDO
En Turquia:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago
Salado-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- Kusadasi 1nt
Izmir- Pergamo- Troya
1nt Canakkale- Bursa- 1nt Estambul

En Dubái:
4nt Dubái- Visita a la ciudad- Safari por el
Desierto con Cena

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Connecting Cultures

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los
cruceros hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y
Alojamiento.
Día 9: IZMIR / PERGAMO / TROYA / CANAKKALE (D - C)
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la
visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la
salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las
columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas
esplendidas. Continuación hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La
fama de la ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los
griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que termino con el caballo de
Troya. Llegada a Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho de los
Dardanelos. Cena y Alojamiento.
Día 10: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL (D)
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde.
Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar.
Continuación hacia Estambul, llegada y alojamiento.
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Día 11: ESTAMBUL / DUBAI (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarnos en vuelo con
destino a Dubai. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento
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AȊƃіїӖAĩ9ӣČyĄĀÝĄK¸AKČKĄěÝӣ:KÇ99ĂӝӯAӸ:Ӱ
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular
“Safari por el Desierto de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los
recogerán a las 15.30 horas aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro
Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del
Vientre El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos,
agua, refrescos, te y café están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
Día 13: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
ƏǼƐȸƏƫƺǼɗȇǣƬȒǝȒɎƺǼוƺɀɎȸƺǼǼƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒِ(ƺȵƏɀȒɮƺȸƺȅȒɀ ɖȸǴkǝƏǼǣǔƏًƺǼƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al Hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Show
tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de
barco con Cena incluida. Alojamiento
Día 14: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D - A)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi.
Recorrido de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos
la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo y Continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el
Área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan
Parada para fotos del hotel emiratos Palace este hotel tiene su helipuerto y su puerto
conocido como el caro construido, Continuamos a Al Batee Área, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubai Alojamiento.
Día 15: DUBAI / AEROPUERTO. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*
Movenpick golden horn 4*

Double Tree
Hilton Topkapi

CAT B
Eresin Taksim

Avangrade Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

Konak

Lares Park
CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim
Elite World

5*
Zona Taksim
de lujo

ANKARA

Anadolu DownTwon Bera Radisson Blue

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

4*

PAMUKKALE

Colossae

IZMIR
CANAKKALE
DUBAI

Avrasya
Lycus River

Suhan
Richmond

Doubletree Hilton Ramada Plaza

Hilton
Garden Inn

- Iris - Akol - Idakale
Doubletree Hilton Al Barsha
- Hilton Garden inn Jaddaf
- Millennium AL Barsha

4*
4*
4*

Hoteles Lujo
- Elite Byblos 5*
- Ramada
Jumeirah 5*
- Media Rotana 5*

4*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-6 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái
-Safari en el desierto con cena
Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Visado de Entrada a Dubái 85 $ usd p.p en caso de que
corresponda.
-Tourism Dirham en Dubái a ser pagado directamente por el
pasajero en destino
- Propinas guía y Conductor en Dubái

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$925.00

$915.00

$1355.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$965.00

$955.00

$1395.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Dubai

$1135.00

$1120.00

$1615.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$1060.00

$1045.00

$1620.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$1100.00

$1085.00

$1660.00

$1265.00

$1255.00

$1855.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Dubai

ěĩĄĂĩťAĩ9
DE REGALO

DESDE

820

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іјAČӕіїÇÝ:KČ

VISITANDO
En Turquia:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya 1nt Pamukkale- Éfeso- Kusadasi- IzmirVuelo- 1nt Estambul
En Dubái:
4nt Dubái- Visita a la ciudad

ITINERARIO

Ankara

Día 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$820.00

$807.00

$1240.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$860.00

$8300.00

$1285.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Dubai

$1015.00

$1000.00

$1495.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 4* Dubai

$910.00

$900.00

$1465.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 4* Dubai

$955.00

$940.00

$1515.00

$1120.00

$1105.00

$1760.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5* Dubai

SUPLEMENTOS EN DUBAI
EVENTO

P.P EN DBL/TRPL

SGL

* Big 5: Del 21 Al 26 de Noviembre
2021
* Arab Health: Del 30 de Enero Al
04 Feb 2022
* Gulf food: Del19 All 24 Feb 2022

$150.00

$280.00

* Fin de año en Dubái 27 dic
2021 – 03 ene 2022

$320.00

$600.00

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Connecting Cultures

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias excepto los jueves
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas.
Donde
visitaremos
el
Mausoleo
de
Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / DUBAI. (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo con
destino a Dubái. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento
Día 10: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D)
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
ƏǼƐȸƏƫƺǼɗȇǣƬȒǝȒɎƺǼוƺɀɎȸƺǼǼƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒِ(ƺȵƏɀȒɮƺȸƺȅȒɀ ɖȸǴkǝƏǼǣǔƏًƺǼƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al Hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Dhow
tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de
barco con Cena incluida. Alojamiento
Día 11: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL SAFARI POR EL DESIERTO) (D)
Desayuno en el hotel, Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente Por la tarde
excursión más popular “Safari por el Desierto de Dubái”. alojamiento.
Día 12: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D)
Desayuno. Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi.
Alojamiento.

Connecting Cultures
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Día 13: DUBAI / AEROPUERTO (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios
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HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

CAT B
Eresin Taksim

Lares Park

CAT C
Barcelo Istanbul

The Marmara Taksim

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

ANKARA

Anadolu DownTwon Bera Radisson Blue

4*

CAPADOCIA

By
Cappadocia

Avrasya

4*

PAMUKKALE

Colossae

Lycus River

DUBAI

Doubletree Hilton Al Barsha
- Hilton Garden inn Jaddaf
- Millennium AL Barsha

Suhan
Richmond

5* Hoteles de lujo:
-Elite Byblos
- Ramada Jumeirah
- Media Rotana

4*
4*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
- 1 Vuelo Doméstico (Izmir-Estambul) Incluido 1 maleta P.P
de 15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái
Servicios No Incluidos:
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Visado de Entrada a Dubái 85 $ usd p.p en caso de que
corresponda.
-Tourism Dirham en Dubái a ser pagado directamente por el
pasajero en destino
- Propinas guía y Conductor en Dubái

MARAVILLAS DE
ěĩĄĂĩťK{ĀěÝ

DESDE

1420

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

іћAČӕіњÇÝ:KČ

VISITANDO
TurquÍa:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya1nt Pamukkale- ÉfesoIzmir- Vuelo- 1nt Estambul

En Egipto:
2nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo (LuxorEdfu-Kom ombo - Aswan) – 1nt El Cairo

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1420.00

$1400.00

$1920.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1480.00

$1470.00

$1980.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1750.00

$1740.00

$2390.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1480.00

$1470.00

$2000.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1550.00

$1540.00

$2055.00

$1780.00

$1760.00

$2510.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Connecting Cultures

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo.Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarse en vuelo
internacional con destino a El Cairo. Llegada asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento
Día 10: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Domingo
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de
Ǹƺǔȸƺȇ ɵ xǣƬƺȸǣȇȒɀ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ɵ ǼƏ 0ɀˡȇǕƺ ƺɀƬɖǼȵǣƳƏ ƺȇ ǼƏ ȸȒƬƏ ȷɖƺ
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C)
Lunes
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada
a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo de
Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto
con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor
ƬȒȇɀɎȸɖǣƳȒȵȒȸȅƺȇȒˡɀXXXɵ«ƏȅɀǣɀXXƬȒȇɀɖǔƏȅȒɀƏƏɮƺȇǣƳƏƳƺƺɀˡȇǕƺɀِ!ƺȇƏɵ
noche abordo en Luxor.
Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes Régimen de
pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más famosas
tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era
Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de Memnon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche abordo en
Edfu.

Connecting Cultures
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Día 13: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor.
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan
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Día 14: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en
Aswan
Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de
hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto
de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento
Día 16: CAIRO / AEROPUERTO. (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

-Double Tree
Hilton Piyalepasa

- Double Tree
Hilton Topkapi

-Clarion golden
horn 4*

-Movenpick Golden Horn

CAT B
Eresin Taksim
Konak
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World
ANKARA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

Suhan

Avrasya

Lycus River Richmond

CAT A | B
Le meridien

Hilton Ramses Steigenberger

CAT C
Hoteles de lujo
CRUCERO
POR EL NILO

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon / Bera / Radisson Blue

CAPADOCIA

EL CAIRO

Lares Park
Avangrade

- Conrad
- Intercontinental
- Semiramis

M/S Sarah 5* - Solaris II 5*

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*
4*
4*
5*

5*

Superior

5*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir-Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Según
Categoría Elegida
-Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de
Pensión Completa Cat. 5*
-Vuelos Domésticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
-Todos los traslados de/a el aeropuerto
-Guía de habla hispana durante el circuito.
ٮxƺƳǣȒ ƳǥƏ Ƴƺ ɮǣɀǣɎƏ Ə ǼƏɀ ȵǣȸƐȅǣƳƺɀً ǼƏ ƺɀˡȇǕƺً ɎƺȅȵǼȒ ƳƺǼ
valle
-Visitas durante el crucero por el Nilo
Servicios no incluídos
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ usd p.p
-Visado de Entrada a Egipto o Turquía
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

ěĩĄĂĩÃ{:ť
EGIPTO FARAÓNICO

DESDE

1460

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

CON EL MAR ROJO

іќAČӕіћÇÝ:KČ
VISITANDO
TurquÍa:
3nt Estambul- 1nt
Ankara-Lago Salado-2nt
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- ÉfesoKusadasi- Izmir- Vuelo- 1nt
Estambul

En Egipto:
2nt Hurgada - 4nt Crucero
por el Nilo (Luxor- Edfu-Kom
ombo - Aswan) – 2nt El
Cairo

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1460.00

$1430.00

$1990.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1500.00

$1460.00

$2040.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1750.00

$1740.00

$2550.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1540.00

$1510.00

$2110.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1580.00

$1550.00

$2160.00

$1830.00

$1800.00

$2630.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Connecting Cultures

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo.
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.
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Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / HURGADA (D - C) Sábado
(Recomendable reservar el vuelo directo del turkish airlines con salida a las 01:15h am
de Estambul y llegada a las 03:00h am a Hurgada, en este caso la noche de
alojamiento en Estambul se cambia por noche en Hurgada para garantizar la
habitación a la llegada de los pasajeros)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo con
destino a Hurgada. Llegada asistencia y traslado al hotel. Cena Y Alojamiento en el
hotel en Hurgada

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*
Hilton Topkapi
Movenpick Golden Horn

CAT B
Eresin Taksim
Konak

Lares Park
Avangrade

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World
ANKARA

Anadolu DownTwon / Bera / Radisson Blue

CAPADOCIA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

EL CAIRO

The Marmara Taksim

Suhan

Lycus River Richmond

CAT A | B
Le meridien

Hilton Ramses Steigenberger

CAT C
Hoteles de lujo

HURGADA

CRUCERO
POR EL NILO

Avrasya

- Conrad
- Intercontinental
- Semiramis

-Hilton Hurgada Resort
-Continental Hurgada
M/S Sarah 5* - Solaris II 5*

Servicios Incluidos:

Hoteles de Lujo:
-Marriot Beach
Resort

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*
4*
4*
5*

5*

Superior

4*

5*

Día 10: HURGADA (D - C) Domingo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo y las
instalaciones de su hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Hurghada
Día 11: HURGADA / LUXOR (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Lunes
Desayuno. Salida por la mañana por coche aire acondicionado hacia Luxor. Llegada
y Traslado al barco. Embarque a la motonave y almuerzo abordo. A continuación,
Visita del Templo de Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más
grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo
ƳƺnɖɴȒȸƬȒȇɀɎȸɖǣƳȒȵȒȸȅƺȇȒˡɀXXXɵ«ƏȅɀǣɀXXƬȒȇɀɖǔƏȅȒɀƏƏɮƺȇǣƳƏƳƺƺɀˡȇǕƺɀِ
Cena y noche abordo en Luxor.
Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las
más famosas tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo
cuando era Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de
Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche
abordo en Edfu.

Connecting Cultures
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Día 13: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor.
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan
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Día 14: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche a bordo en
Aswan
Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de
hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto
de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 16: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Sábado
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de
Ǹƺǔȸƺȇ ɵ xǣƬƺȸǣȇȒɀِ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ɵ ǼƏ 0ɀˡȇǕƺ ƺɀƬɖǼȵǣƳƏ ƺȇ ǼƏ ȸȒƬƏ ȷɖƺ
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al
Interior De una Pirámide). Regreso al hotel y alojamiento
Día 17: CAIRO / AEROPUERTO. (D) Domingo
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir-Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Egipto:
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Según
Categoría Elegida
-2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Hurgada Según
Categoría Elegida
-Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de
Pensión Completa Cat. 5*
-Vuelo Doméstico (Aswan-Cairo)
-Todos los traslados de/a el aeropuerto
-Guía de habla hispana durante el circuito.
ٮxƺƳǣȒƳǥƏƳƺɮǣɀǣɎƏƏǼƏɀȵǣȸƐȅǣƳƺɀًǼƏƺɀˡȇǕƺًɎƺȅȵǼȒƳƺǼ
valle
Servicios no incluídos
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ usd p.p
-Visado de Entrada a Egipto o Turquía
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

LAS MAGIAS DEL ORIENTE
TURQUÍA, EGIPTO, DUBAI

1680

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

їѕAČӕіўÇÝ:KČ
VISITANDO
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago
Salado-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- Kusadasi- IzmirVuelo- 1nt Estambul

DESDE

En Egipto:
2nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo
(Luxor- Edfu-Kom ombo - Aswan) – 1nt
El Cairo
En Dubái:
4nt Dubái- Visita a la ciudad

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu.
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,
ȵɖƺɀɀƺɎȸƏɎƏƳƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺɵƏƬƺƺǼǔɖȇƳƏƳȒȸƳƺǼƏ«ƺȵɗƫǼǣƬƏÁɖȸƬƏِǼˡȇƏǼƳƺǼƏ
tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)
TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

P.P EN TRPL

SGL

BAJA (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1680.00

$1660.00

$2320.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1740.00

$1720.00

$2380.00

CAT C
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1980.00

$19600.00

$2780.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)
CAT A
5*Estambul 4* Circuito - 5*Egipto

$1800.00

$1790.00

$2550.00

CAT B
4*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

$1860.00

$1840.00

$2600.00

$2110.00

$21000.00

$3200.00

CAT C
5*Estambul Zona Taksim4* Circuito - 5*Egipto

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento

Connecting Cultures

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)
Domingo.Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

| Circuitos | Turquía y el Medio Oriente

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado
(ƺɀƏɵɖȇȒِ ȵƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺ ɀƺ ȵɖƺƳƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸ ɮǣɀǣɎƏ Ƴƺ ƳǥƏ ƬȒȅȵǼƺɎȒ Ə ǼƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏ
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente
ƳƺǼ 0ȅȵƺȸƏƳȒȸ JɖǣǼǼƺȸȅȒ ɵ ƺǼ ƫƺǼǣɀƬȒ 0ǕǣȵƬǣȒِƏǼ ˡȇƏǼ Ƴƺ ǼƏ ɎƏȸƳƺ ɮǣɀǣɎƏȸƺȅȒɀ ƏǼ
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana
ȵȒƺɎƏ ɵ ˡǼȓɀȒǔȒ ȷɖƺ ǔɖȇƳȓ ǼƏ ɀƺƬɎƏ ȅǥɀɎǣƬƏ ɵ ȸƺǼǣǕǣȒɀƏ Ƴƺ ǼȒɀ (ƺȸɮǣƬǝƺɀ (ƏȇɿƏȇɎƺɀِ
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Viernes
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana,
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarse en vuelo
internacional con destino a El Cairo. Llegada asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes Régimen de
pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más famosas
tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era
Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de Memnon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche abordo en
Edfu.

Connecting Cultures
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Día 13: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor.
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan
Día 14: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en
Aswan
Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de
hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto
de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento
Día 16: CAIRO / DUBAI. (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo con
destino a Dubai. Llegada traslado al hotel y alojamiento.
Día 17: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D) Domingo
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies.
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
ƏǼƐȸƏƫƺǼɗȇǣƬȒǝȒɎƺǼוƺɀɎȸƺǼǼƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒِ(ƺȵƏɀȒɮƺȸƺȅȒɀ ɖȸǴkǝƏǼǣǔƏًƺǼƺƳǣˡƬǣȒ
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional
Financiero.Regreso al Hotel Tarde libre.
Día 18: DUBAI / DIA LIBRE (OCIONAL SAFARI POR EL DESIERTO) (D) Lunes
Desayuno en el hotel, Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente Por la tarde
excursión más popular “Safari por el Desierto de Dubái”. alojamiento.
Día 19: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D) Martes
Desayuno. Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi.
Alojamiento.
Día 20: DUBAI / AEROPUERTO (D) Miércoles
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios
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SGL

P.P EN DBL/TRPL

A,B

$120.00

$240.00

* Navidad y Fin de Año Del 21 de
Dic Al 07 Enero

C

$210.00

$420.00

SUPLEMENTOS EN DUBAI
CAT

EVENTO
* Big 5: Del 21 Al 26 de
Noviembre 2021
* Arab Health: Del 30 de Enero
Al 04 Feb 2022
* Gulf food: Del19 All 24 Feb 2022

SGL

P.P EN DBL/TRPL

A,B,C

* Fin de año en Dubái 27 dic
2021 – 03 ene 2022

$150.00

$280.00

$320.00

$600.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

ESTAMBUL

Día 10: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Domingo
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de
Ǹƺǔȸƺȇ ɵ xǣƬƺȸǣȇȒɀ ƺǼ ÁƺȅȵǼȒ ƳƺǼ àƏǼǼƺ ɵ ǼƏ 0ɀˡȇǕƺ ƺɀƬɖǼȵǣƳƏ ƺȇ ǼƏ ȸȒƬƏ ȷɖƺ
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C)
Lunes
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada
a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo de
Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto
con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor
ƬȒȇɀɎȸɖǣƳȒȵȒȸȅƺȇȒˡɀXXXɵ«ƏȅɀǣɀXXƬȒȇɀɖǔƏȅȒɀƏƏɮƺȇǣƳƏƳƺƺɀˡȇǕƺɀِ!ƺȇƏɵ
noche abordo

CAT

EVENTO
* Semana Santa Del 28 de
Marzo Al 03 Abr

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

CAT A

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*
Hilton Topkapi
Movenpick Golden Horn

CAT B
Eresin Taksim
Konak
CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World
ANKARA

By
Cappadocia

PAMUKKALE

Colossae

Suhan

DUBAI

Avrasya

Lycus River Richmond

CAT A | B
Le meridien

Hilton Ramses Steigenberger

CAT C
Hoteles de lujo
CRUCERO
POR EL NILO

The Marmara Taksim

Anadolu DownTwon / Bera / Radisson Blue

CAPADOCIA

EL CAIRO

Lares Park
Avangrade

- Conrad
- Intercontinental
Semiramis

M/S Sarah 5* - Solaris II 5*

Doubletree Hilton Al Barsha
- Hilton Garden inn Jaddaf
- Millennium AL Barsha

5*

Cadena
Internacional

4*

Superior
Zona Taksim

5*

Superior
Zona Taksim

4*
4*
4*
5*

5*

Superior

5*

5* Hoteles de lujo:
-Elite Byblos
- Ramada Jumeirah
- Media Rotana

4*

Servicios Incluidos:
En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir-Estambul) Incluido 1 maleta P.P de
15 kg
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Según
Categoría Elegida
-Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de
Pensión Completa Cat. 5*
-Vuelos Domésticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
-Todos los traslados de/a el aeropuerto
-Guía de habla hispana durante el circuito.
ٮxƺƳǣȒ ƳǥƏ Ƴƺ ɮǣɀǣɎƏ Ə ǼƏɀ ȵǣȸƐȅǣƳƺɀً ǼƏ ƺɀˡȇǕƺً ɎƺȅȵǼȒ ƳƺǼ
valle
-Visitas durante el crucero por el Nilo
En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubái Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubái, con
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái

Servicios no incluídos
-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $
usd p.p
-Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ usd p.p
-Visado de Entrada a Egipto o Turquía
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

Descargue

Esta Sección

Viajes

Saborea
el Destino

TODA
TODA
TURQUÍA
TURQUÍA
11 DÍAS
11 DÍAS
/ 10/ NOCHES
10 NOCHES

DESDE
DESDE

1070
1070

$ USD $ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul3nt Estambul1nt Ankara-Lago
1nt Ankara-Lago
Salado-2nt
Salado-2nt
Capadocia-Konya
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale1nt PamukkaleÉfeso-ÉfesoKusadasi
Kusadasi
1nt Izmir1nt IzmirPergamoPergamoTroya Troya
1nt Canakka1nt Canakkale- Bursale- Bursa1nt Estambul
1nt Estambul
Revisar
Revisar
Itinerario
Itinerario
detallado
detallado
en el circuito
en el circuito
regular
regular
“Toda“Toda
Turquía”
Turquía”

TARIFAS
TARIFAS
SGL
PLEN TR PL
P.P EN DBL
P.P EN P.P
DBLEN TRP.P

CATEGORÍA
CATEGORÍA
CAT A CAT A
5*Estambul
5*Estambul
- 4* Circuito
- 4* Circuito

*VIAJE
*VIAJE
PRIVADO
PRIVADO
*4-6*4-6
PERSONAS
PERSONAS
PORPOR
VEHÍCULO
VEHÍCULO
*SALIDAS
*SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
DIARIAS
DIARIAS

SGL

$1600.00 $1600.00
$1070.00 $1070.00$1060.00 $1060.00

CAT B CAT B
$1680.00 $1680.00
4*Estambul
4*Estambul
Zona TaksimZona Taksim- $1120.00 $1120.00$1110.00 $1110.00
4* Circuito
4* Circuito
CAT C
CAT C
5*Estambul
5*Estambul
Zona TaksimZona Taksim- $1230.00 $1230.00$1220.00 $1220.00
$1840.00$1840.00
4* Circuito
4* Circuito

Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-Servicio-Servicio
en Privado
en Privado
-4 Noches
-4 Noches
en Estambul
en Estambul
Según Cat
Según
Elegida
Cat Elegida
-1 Noche-1en
Noche
Ankara
en Ankara
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-2 Noches
-2 Noches
en Capadocia
en Capadocia
Hotel 4*Hotel 4*
-1 Noche-1en
Noche
Pamukkale
en Pamukkale
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-1 Noche-1en
Noche
Izmiren
Hotel
IzmirCat.
Hotel
4* Cat. 4*
-1 Noche-1en
Noche
Canakkale
en Canakkale
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-Régimen
-Régimen
de Media
dePensión
Media Pensión
durantedurante
el circuito
el circuito
por Anatolia
por Anatolia
-Traslados
-Traslados
de llegada
de llegada
y salida y salida
-Excursión
-Excursión
en Estambul
en Estambul
(Paseo en
(Paseo
barco
enpor
barco
el Bósforo
por el Bósforo
–
–
Bazar de
Bazar
las especias)
de las especias)
-Guía profesional
-Guía profesional
de habla
dehispana
habla hispana
-Entradas
-Entradas
y visitasysegún
visitaselsegún
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al 24h/7
viajeroen
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)
Servicios
Servicios
No I ncluidos:
No I ncluidos:
-Excursiones
-Excursiones
Opcionales
Opcionales
o gastosopersonales
gastos personales
-Propinas
-Propinas
guía-conductor
guía-conductor
40 $ P.P40 $ P.P

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
PREVISTOS
PREVISTOS
PARA TODAS
PARA
LAS
TODAS
OPCIONES
LAS OPCIONES
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CIUDAD CIUDAD HOTELES HOTELES

OPCIÓN A
OPCIÓN A
ESTAMBUL
ESTAMBUL

5*

5*

Cadena
Clarion
Horn
Golden Cadena
Horn
Double Tree
Double Tree Clarion Golden
InternacionalInternacional
Hilton Piyalepasa
Hilton Piyalepasa Hilton Topkapi
Hilton Topkapi

OPCIÓN B
OPCIÓN B
4*
4*
Eresin Taksim
Eresin Taksim Lares Park
Lares Park Superior Superior
Zona TaksimZona Taksim
Avantgrade
Avantgrade
Taksim Taksim
OPCIÓN C
OPCIÓN C
5*
Superior
Barcelo Istanbul
Barcelo Istanbul
The Marmara
The Marmara
Taksim Taksim

5*

| Viajes VIP
Connecting Cultures

Connecting Cultures

| Viajes VIP

Superior
Zona TaksimZona Taksim

ANKARA ANKARA

Anadolu Anadolu
Bera
DowntownDowntown

Bera

By
By
Avrasya Avrasya
Cappadocia
Cappadocia

CAPADOCIA
CAPADOCIA

Colossae Colossae
Lycus River
Lycus River
PAMUKKALE
PAMUKKALE
IZMIR

IZMIR

Hilton
HiltonDoubletree
Doubletree
Garden Inn
Garden InnHilton
Hilton

CANAKKALE
CANAKKALE Iris

Iris

Akol

Akol

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

TURQUÍA
TURQUÍA
MÁGICA
MÁGICA

CON
CON
ANTALYA
ANTALYA

11 DÍAS
11 DÍAS
/ 10/ NOCHES
10 NOCHES

DESDE
DESDE

1140
1140

$ USD $ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul3nt Estambul1nt Ankara-Lago
1nt Ankara-Lago
Salado-2nt
Salado-2nt
Capadocia-Konya
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale1nt PamukkaleÉfeso-Kusadasi
Éfeso-Kusadasi
1nt Izmir1nt IzmirVuelo–2nt
Vuelo–2nt
Antalya
Antalya
Revisar
Revisar
Itinerario
Itinerario
detallado
detallado
en el circuito
en el circuito
regular
regular
“Turquía
“Turquía
mágica
mágica
con Antalya”
con Antalya”

TARIFAS
TARIFAS
SGL
PLEN TR PL
P.P EN DBL
P.P EN P.P
DBLEN TRP.P

CATEGORÍA
CATEGORÍA

SGL

CAT A CAT A
5*Estambul
5*Estambul
- 4* Circuito
- 4* Circuito

$1740.00 $1740.00
$1140.00 $1140.00$1120.00 $1120.00

CAT B CAT B
4*Estambul
4*Estambul
Zona TaksimZona Taksim4* Circuito
4* Circuito

$1180.00 $1180.00$1160.00 $1160.00
$1820.00 $1820.00

CAT C
CAT C
5*Estambul
5*Estambul
Zona TaksimZona Taksim4* Circuito
4* Circuito

$1300.00 $1300.00$1280.00 $1280.00
$1980.00 $1980.00

*VIAJE
*VIAJE
PRIVADO
PRIVADO
*4-6*4-6
PERSONAS
PERSONAS
PORPOR
VEHÍCULO
VEHÍCULO
*SALIDAS
*SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
DIARIAS
DIARIAS

Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-Servicio-Servicio
en Privado
en Privado
-3 Noches
-3 Noches
en Estambul
en Estambul
Según Cat
Según
Elegida
Cat Elegida
-1 Noche-1en
Noche
Ankara
en Ankara
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-2 Noches
-2 Noches
en Capadocia
en Capadocia
Hotel 4*Hotel 4*
-1 Noche-1en
Noche
Pamukkale
en Pamukkale
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-1 Noche-1en
Noche
Izmiren
Hotel
IzmirCat.
Hotel
4* Cat. 4*
-2 Noche
-2en
Noche
Antalya
en Antalya
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-Régimen
-Régimen
de Media
dePensión
Media Pensión
durantedurante
el circuito
el circuito
por Anatolia
por Anatolia
-Vuelo domestico
-Vuelo domestico
(Izmir – (Izmir
Antalya)
– Antalya)
IncluidoIncluido
1 maleta1 maleta
15kg p.p15kg p.p
-Traslados
-Traslados
de llegada
de llegada
y salida y salida
-Excursión
-Excursión
en Estambul
en Estambul
(Paseo en
(Paseo
barco
enpor
barco
el Bósforo
por el Bósforo
–
–
Bazar de
Bazar
las especias)
de las especias)
-Guía profesional
-Guía profesional
de habla
dehispana
habla hispana
-Entradas
-Entradas
y visitasysegún
visitaselsegún
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al 24h/7
viajeroen
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)
Servicios
Servicios
No I ncluidos:
No I ncluidos:
-Excursiones
-Excursiones
Opcionales
Opcionales
o gastosopersonales
gastos personales
-Propinas
-Propinas
guía-conductor
guía-conductor
40 $ P.P40 $ P.P

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
PREVISTOS
PREVISTOS
PARA TODAS
PARA
LAS
TODAS
OPCIONES
LAS OPCIONES
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CIUDAD CIUDAD HOTELES HOTELES

CAT A
ESTAMBUL
ESTAMBUL

CAT A

5*

5*

Double Tree
Double Tree
Double Tree
Double Tree Cadena
Cadena
Hilton Piyalepasa
Hilton Piyalepasa Hilton Topkapi
Hilton Topkapi InternacionalInternacional
Clarion golden
Clarion
horn
golden
4* horn 4*

CAT B CAT B
4*
4*
Eresin Taksim
Eresin Taksim Lares Park
Lares Park Superior Superior
Zona TaksimZona Taksim
Avantgrade
Avantgrade
Taksim Taksim
CAT C CAT C
5*
Superior
Barcelo Istanbul
Barcelo Istanbul
The Marmara
The Marmara
Taksim Taksim

5*

4*
4*

Colossae Colossae
Lycus River
Lycus River
PAMUKKALE
PAMUKKALE
IZMIR

IZMIR

ANTALYAANTALYA

4*

4*

Hilton
HiltonDoubletree
Doubletree
Garden Inn
Garden InnHilton
Hilton

4*

4*

Best western
Best western
Oz Antalya
Oz Antalya
Khan
Khan

4*

4*

| Viajes VIP

4*
4*

Connecting Cultures

Bera

By
By
Avrasya Avrasya
Cappadocia
Cappadocia

Connecting Cultures

ANKARA ANKARA

Anadolu Anadolu
Bera
DowntownDowntown

CAPADOCIA
CAPADOCIA

| Viajes VIP

Superior
Zona TaksimZona Taksim

TURQUÍA
TURQUÍA
OTOMANA
OTOMANA
8 DÍAS
8 DÍAS
/ 7 NOCHES
/ 7 NOCHES

DESDE
DESDE

1100
1100

$ USD $ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul3nt EstambulVuelo-2nt
Vuelo-2nt
Capadocia-Konya
Capadocia-Konya
1nt Pamukkale1nt PamukkaleÉfeso-ÉfesoIzmir-IzmirVuelo-Vuelo1nt Estambul
1nt Estambul
Revisar
Revisar
Itinerario
Itinerario
detallado
detallado
en el circuito
en el circuito
regular
regular
“Turquía
“Turquía
Otomana”
Otomana”

TARIFAS
TARIFAS
CATEGORÍA
CATEGORÍA

PLEN TR PL
SGL
P.P EN DBL
P.P EN P.P
DBLEN TRP.P

CAT A CAT A
5*Estambul
5*Estambul
- 4* Circuito
- 4* Circuito

*VIAJE
*VIAJE
PRIVADO
PRIVADO
*4-6*4-6
PERSONAS
PERSONAS
PORPOR
VEHÍCULO
VEHÍCULO
*SALIDAS
*SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
DIARIAS
DIARIAS

SGL

$1680.00 $1680.00
$1100.00 $1100.00$1080.00$1080.00

CAT B CAT B
$1710.00 $1710.00
4*Estambul
4*Estambul
Zona TaksimZona Taksim- $1140.00 $1140.00$1120.00 $1120.00
4* Circuito
4* Circuito
CAT C CAT C
5*Estambul
5*Estambul
Zona TaksimZona Taksim- $1260.00 $1260.00$1240.00 $1240.00
$1900.00$1900.00
4* Circuito
4* Circuito

Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-Servicio-Servicio
en Privado
en Privado
-4 Noches
-4 Noches
en Estambul
en Estambul
Según Cat
Según
Elegida
Cat Elegida
-2 Noches
-2 Noches
en Capadocia
en Capadocia
Hotel 4*Hotel 4*
-1 Noche-1 en
Noche
Pamukkale
en Pamukkale
Hotel Cat.
Hotel
4* Cat. 4*
-Régimen
-Régimen
de Media
dePensión
Media Pensión
durantedurante
el circuito
el circuito
por Anatolia
por Anatolia
-2 Vuelos
-2 domesticos
Vuelos domesticos
(Estambul-Capadocia)
(Estambul-Capadocia)
y (Izmir y– (Izmir –
Estambul)
Estambul)
IncluidoIncluido
1 maleta1 maleta
15kg p.p15kg p.p
-Traslados
-Traslados
de llegada
de llegada
y salida y salida
-Excursión
-Excursión
en Estambul
en Estambul
(Paseo en
(Paseo
barco
enpor
barco
el Bósforo
por el Bósforo
–
–
Bazar de
Bazar
las especias)
de las especias)
-Guía profesional
-Guía profesional
de habla
dehispana
habla hispana
-Entradas
-Entradas
y visitasysegún
visitaselsegún
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al 24h/7
viajeroen
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)
Servicios
Servicios
No I ncluidos:
No I ncluidos:
-Excursiones
-Excursiones
Opcionales
Opcionales
o gastoso personales
gastos personales
-Propinas
-Propinas
guía-conductor
guía-conductor
40 $ P.P40 $ P.P

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
PREVISTOS
PREVISTOS
PARA TODAS
PARA
LAS
TODAS
OPCIONES
LAS OPCIONES
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CIUDAD CIUDAD HOTELES HOTELES

OPCIÓN A
OPCIÓN A
ESTAMBUL
ESTAMBUL

5*

5*

Double Tree
Double Tree Clarion Golden
Clarion
Horn
Golden
4* Horn
4*
Cadena
Cadena
Hilton Piyalepasa
Hilton Piyalepasa Double Tree
Double TreeInternacionalInternacional
Hilton Topkapi
Hilton Topkapi

OPCIÓN B
OPCIÓN B
4*
4*
Eresin Taksim
Eresin Taksim Lares Park
Lares Park Superior Superior
Zona TaksimZona Taksim
Avantgrade
Avantgrade
Taksim Taksim
OPCIÓN C
OPCIÓN C
5*
Superior
Barcelo Istanbul
Barcelo Istanbul
The Marmara
The Marmara
Taksim Taksim

5*

| Viajes VIP
Connecting Cultures

Connecting Cultures

| Viajes VIP

Superior
Zona TaksimZona Taksim

By
By
Avrasya Avrasya
Cappadocia
Cappadocia

CAPADOCIA
CAPADOCIA

4*

4*

Colossae Colossae
Lycus River
Lycus River
PAMUKKALE
PAMUKKALE

4*

4*

ESTAMBUL
ESTAMBUL
Y Y
CAPADOCIA
CAPADOCIA

DESDE
DESDE

800
800

$ USD $ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

7 DÍAS
7 DÍAS
/ 6 NOCHES
/ 6 NOCHES
VISITANDO
VISITANDO
3nt Estambul-Vuelo-2nt
3nt Estambul-Vuelo-2nt
Capadocia--Vuelo
Capadocia--Vuelo
-1nt -1nt
Estambul
Estambul
Revisar
Revisar
Itinerario
Itinerario
detallado
detallado
en el circuito
en el circuito
regular
regular
“Estambul
“Estambul
y Capadocia”
y Capadocia”

TARIFAS
TARIFAS
SGL
PLEN TR PL
P.P EN DBL
P.P EN P.P
DBLEN TRP.P

CATEGORÍA
CATEGORÍA

SGL

CAT A CAT A
5*Estambul
5*Estambul
- 4* Circuito
- 4* Circuito

$1200.00 $1200.00
$800.00 $800.00$790.00 $790.00

CAT B CAT B
4*Estambul
4*Estambul
Zona TaksimZona Taksim4* Circuito
4* Circuito

$860.00 $860.00$840.00 $840.00
$1280.00 $1280.00

CAT C CAT C
5*Estambul
5*Estambul
Zona TaksimZona Taksim4* Circuito
4* Circuito

$960.00 $960.00$950.00 $950.00
$1440.00$1440.00

*VIAJE
*VIAJE
PRIVADO
PRIVADO
*4-6*4-6
PERSONAS
PERSONAS
PORPOR
VEHÍCULO
VEHÍCULO
*SALIDAS
*SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
DIARIAS
DIARIAS

Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-Servicio-Servicio
en Privado
en Privado
-4 Noches
-4 Noches
en Estambul
en Estambul
Según Cat
Según
Elegida
Cat Elegida
-2 Noches
-2 Noches
en Capadocia
en Capadocia
Hotel 4*Hotel 4*
-Régimen
-Régimen
de Media
dePensión
Media Pensión
durantedurante
el circuito
el circuito
por Anatolia
por Anatolia
-2 Vuelos
-2 domesticos
Vuelos domesticos
(Estambul-Capadocia-Estambul)
(Estambul-Capadocia-Estambul)
IncluidoIncluido
1 maleta1 maleta
15kg p.p15kg p.p
-Traslados
-Traslados
de llegada
de llegada
y salida y salida
-Excursión
-Excursión
en Estambul
en Estambul
(Paseo en
(Paseo
barco
enpor
barco
el Bósforo
por el Bósforo
–
–
Bazar de
Bazar
las especias)
de las especias)
-Guía profesional
-Guía profesional
de habla
dehispana
habla hispana
-Entradas
-Entradas
y visitasysegún
visitaselsegún
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al 24h/7
viajeroen
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)
Servicios
Servicios
No I ncluidos:
No I ncluidos:
-Excursiones
-Excursiones
Opcionales
Opcionales
o gastoso personales
gastos personales
-Propinas
-Propinas
guía-conductor
guía-conductor
25 $ P.P25 $ P.P

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
PREVISTOS
PREVISTOS
PARA TODAS
PARA
LAS
TODAS
OPCIONES
LAS OPCIONES
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CIUDAD CIUDAD HOTELES HOTELES

CAT A
ESTAMBUL
ESTAMBUL

CAT A

5*

5*

Double Tree
Double Tree
Double Tree
Double Tree Cadena
Cadena
Hilton Piyalepasa
Hilton Piyalepasa Hilton Topkapi
Hilton Topkapi InternacionalInternacional
Clarion golden
Clarion
horn
golden
4* horn 4*

CAT B CAT B
4*
4*
Eresin Taksim
Eresin Taksim Lares Park
Lares Park Superior Superior
Zona TaksimZona Taksim
Avantgrade
Avantgrade
Taksim Taksim
CAT C CAT C
5*
Superior
Barcelo Istanbul
Barcelo Istanbul
The Marmara
The Marmara
Taksim Taksim

5*

| Viajes VIP
Connecting Cultures

Connecting Cultures

By
By
Avrasya Avrasya
Cappadocia
Cappadocia

CAPADOCIA
CAPADOCIA

| Viajes VIP

Superior
Zona TaksimZona Taksim

Connecting Cultures

Para mayor información,
contactate con nosotros a:
@EurorienteTravel

@eu rorientetravelturquia

Visite nuestro sitio
www.euroriente.com

info@eu roriente.com

Descargue

Esta Sección

“Responde
“Responde
a toda
a toda
llamada
llamada
que
que
excite
excite
tutu
espíritu”
espíritu”

- -Mevlana
Mevlana
TeTe
esperamos
esperamos
para
para
sorprenderte,
sorprenderte,
emocionarte,
emocionarte,
mostrarte
mostrarte
nuestra
nuestra
cultura
cultura
e historia.
e historia.

ELEL
MISTERIOSO
MISTERIOSO
MAR
MAR
NEGRO
NEGRO

DESDE
DESDE

790
790

$ USD$ USD
P.P B/DBL
P.P B/DBL

(Comisionable)
(Comisionable)

4 DÍAS
4 DÍAS
/ 3 /NOCHES
3 NOCHES

VISITANDO
VISITANDO
EstambulEstambulVueloVuelo1nt Samsun1nt SamsunOrdu-OrduIglesia
Iglesia
YasonYasonMonte
Monte
BoztepeBoztepeGiresunGiresun2nt Trabzon2nt TrabzonxɖɀƺȒɵƏɀƏɀȒˡƏٮxȒȇƏɀɎƺȸǣȒƳƺɀɖȅƺǼƏٮ
xɖɀƺȒɵƏɀƏɀȒˡƏٮxȒȇƏɀɎƺȸǣȒƳƺɀɖȅƺǼƏٮ
HamsikoyHamsikoyCuevas
Cuevas
KaracaKaracaLago Lago
UzungolUzungolVueloVueloEstambul
Estambul

ITINERARIO
ITINERARIO
Samsun
Samsun

SGL

$790.00 $790.00$780.00 $780.00$1180.00$1180.00
4* Samsun
4* Samsun
- 4* Trabzon
- 4* Trabzon

HOTELES
HOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS
- CATEGORIAS
- CATEGORIAS
CIUDAD CIUDAD

SAMSUNSAMSUN

HOTELESHOTELES
PREVISTOS
PREVISTOS

AnemonAnemon
- Serra - Serra

CATEGORÍA
CATEGORÍA

4*

4*

Dedeman
Park AxisPark
Suites
Axis Suites 4*
TRABZON
TRABZON Dedeman

4*

SALIDAS
SALIDAS
GARANTIZADAS
GARANTIZADAS
Diarias
Diarias
Del 01
Del
Abr.
01 2021
Abr. 2021
Al 31.Al
Mar
31. 2022
Mar 2022
Servicios
Servicios
I ncluidos:
I ncluidos:
-1 Noche
-1 Noche
de Alojamiento
de Alojamiento
en Samsun
en Samsun
con régimen
con régimen
de Media
de Media
Pensión
Pensión
cat. 4* cat. 4*
-2 Noches
-2 Noches
de Alojamiento
de Alojamiento
en Trabzon
en Trabzon
con régimen
con régimen
de Media
de Media
Pensión
Pensión
cat. 4* cat. 4*
-Traslado
-Traslado
Hotel - Hotel
Aeropuerto
- Aeropuerto
Estambul
Estambul
el día 1 el día 1
-2 Vuelos
-2 Vuelos
Domesticos
Domesticos
(Estambul-Samsun-Trabzon(Estambul-Samsun-TrabzonEstambul)
Estambul)
Incluido
Incluido
1 maleta
1 maleta
P.P de 15
P.Pkgde 15 kg
-Guía profesional
-Guía profesional
en Español/o
en Español/o
Ingles Ingles
-Entradas
-Entradas
y visitasy según
visitas el
según
itinerario
el itinerario
-Asistencia
-Asistencia
al viajero
al viajero
24h/7 en
24h/7
español
en español
Via (WhatsApp
Via (WhatsApp
–
–
Teléfono)
Teléfono)

Día 3:Día
TRABZON
3: TRABZON
/ MUSEO
/ MUSEO
SANTA
SANTA
SOFIASOFIA
/ MONASTERIO
/ MONASTERIO
SUMELA
SUMELA
/ HAMSIKOY
/ HAMSIKOY
/
/
CUEVAS
CUEVAS
KARACA
KARACA
(D - C)(D - C)
Desayuno
Desayuno
en el en
hotel.
el hotel.
Hoy conoceremos
Hoy conoceremos
a Trabzon
a Trabzon
o Trebisonda
o Trebisonda
uno de
uno
losde
lugares
los lugares
más extraordinarios
más extraordinarios
de Turquía,
de Turquía,
a orillas
a orillas
del Mar
delNegro,
Mar Negro,
también
también
de lasde
más
lasantiguas,
más antiguas,
cuya cuya
existencia
existencia
se conoce
se conoce
desdedesde
hace hace
por lopor
menos
lo menos
dos mil
dosaños,
mil años,
ciudad
ciudad
natal natal
de de
Süleyman
Süleyman
el Grande,
el Grande,
famoso
famoso
sultánsultán
y Cuenta
y Cuenta
con elcon
puerto
el puerto
más grande
más grande
sobresobre
las las
costascostas
del Mar
delNegro,
Mar Negro,
empezamos
empezamos
con lacon
visita
la visita
al museo
al museo
de Santa
de Santa
³ȒˡƏ ³ȒˡƏ
construida
construida
entreentre
1238 y1238
1263,
y 1263,
se considera
se considera
comocomo
la estructura
la estructura
más importante
más importante
de la de
época
la época
bizantina;
bizantina;
fue transformada
fue transformada
en mezquita
en mezquita
en 1670
en y
1670
completamente
y completamente
restaurada
restaurada
a
a
mediados
mediados
del siglo
del siglo
X, A continuación
X, A continuación
visitamos
visitamos
al Monasterio
al Monasterio
de Sumela
de Sumela
el templo
el templo
más antiguo
más antiguo
del Mar
delNegro
Mar Negro
y situado
y situado
en unen
espacio
un espacio
natural
natural
de increíble
de increíble
belleza,
belleza,
fue fue
fundado
fundado
en el en
añoel386
añod.386
C. durante
d. C. durante
el reinado
el reinado
del emperador
del emperador
Teodosio,
Teodosio,
conocereconoceremos amos
Hamsikoy
a Hamsikoy
un pueblo
un pueblo
pintoresco
pintoresco
típicotípico
del mar
delnegro
mar negro
donde
donde
probaremos
probaremos
un un
ArrozArroz
con leche
con leche
muy famoso
muy famoso
del lugar,
del lugar,
visitamos
visitamos
también
también
las cuevas
las cuevas
Karaca
Karaca
una red
una red
de cuevas
de cuevas
y maravilla
y maravilla
natural
natural
formada
formada
durante
durante
millones
millones
de años.
de años.
Al ˡȇƏǼ
Al de
ˡȇƏǼ
la de
tarde
la tarde
vueltavuelta
a nuestro
a nuestro
hotel hotel
Cena Cena
y Alojamiento
y Alojamiento
en Trabzon.
en Trabzon.
Día 4:Día
TRABZON/
4: TRABZON/
VUELO
VUELO
/ ESTAMBUL
/ ESTAMBUL
(D) (D)
Desayuno.
Desayuno.
A la hora
A la hora
prevista
prevista
traslado
traslado
al aeropuerto
al aeropuerto
para para
embarcarnos
embarcarnos
en vuelo
en vuelo
domestico
domestico
con destino
con destino
a Estambul.
a Estambul.
Fin deFin
servicios.
de servicios.
(Compruebe
(Compruebe
la hora
la de
hora
sude
vuelo
su vuelo
por sipor
necesitase
si necesitase
una noche
una noche
adicional
adicional
en Estambul)
en Estambul)

| Extensiones

SGL
P.P EN TR
P.P
PLEN TR PL
P.P EN DBL
P.P EN DBL

| Extensiones

CATEGORÍA
CATEGORÍA

Día 2:Día
SAMSUN
2: SAMSUN
/ ORDU
/ ORDU
/ IGLESIA
/ IGLESIA
YASON
YASON
/ TELEFERICO
/ TELEFERICO
MONTE
MONTE
BOZTEPE
BOZTEPE
/ GIRESUN
/ GIRESUN
/ TRABZON
/ TRABZON
(D - C)(D - C)
Desayuno
Desayuno
en el en
hotel.
el hotel.
Visitamos
Visitamos
al centro
al centro
de la de
moderna
la moderna
ciudad
ciudad
de Samsun
de Samsun
situada
situada
en la en
costa
la costa
del mar
delNegro,
mar Negro,
y al famoso
y al famoso
histórico
histórico
barcobarco
Bandirma
Bandirma
Vapuru
Vapuru
que llevo
que a
llevo a
Ataturk
Ataturk
a la ciudad
a la ciudad
de Samsun
de Samsun
para empezar
para empezar
la guerra
la guerra
de independencia
de independencia
del país,
del país,
salidasalida
en ruta
encon
rutadestino
con destino
a la ciudad
a la ciudad
de Ordu
de Ordu
una de
una
lasde
más
lasbellas
más bellas
de Turquía
de Turquía
en la en la
que, se
que,
dice,
se dice,
se pueden
se pueden
encontrar
encontrar
todostodos
los colores
los colores
de la de
naturaleza.
la naturaleza.
tambien
tambien
una una
ciudad
ciudad
cosmopolita
cosmopolita
y moderna,
y moderna,
conoceremos
conoceremos
a la Iglesia
a la Iglesia
de Yason
de Yason
en el en
cabo
el cabo
Caka,Caka,
su ubicación
su ubicación
estratégica
estratégica
es una
esreferencia
una referencia
para locales
para locales
y visitantes.
y visitantes.
Luce Luce
hermosos
hermosos
relieves
relieves
tallados
tallados
en piedra
en piedra
color color
rosa, continuamos
rosa, continuamos
subiendo
subiendo
en Teleferico
en Teleferico
al monte
al monte
Boztepe
Boztepe
donde
donde
tendremos
tendremos
unas unas
vistasvistas
maravillosas
maravillosas
del mar
del negro
mar negro
y la ciudad.
y la ciudad.
Continuación
Continuación
del viaje
del viaje
haciahacia
Giresun
Giresun
ciudad
ciudad
conocida
conocida
comocomo
patriapatria
de la de
cereza,
la cereza,
capital
capital
de la avellana,
de la avellana,
disfrutaremos
disfrutaremos
de lasde
mejores
las mejores
vistasvistas
desdedesde
el castillo
el castillo
de Giresun,
de Giresun,
ƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺǼǼƺǕƏƳƏƏÁȸƏƫɿȒȇ!ƺȇƏɵǼȒǴƏȅǣƺȇɎȒِ
ƏǼˡȇƏǼƳƺǼƏɎƏȸƳƺǼǼƺǕƏƳƏƏÁȸƏƫɿȒȇ!ƺȇƏɵǼȒǴƏȅǣƺȇɎȒِ

Connecting Cultures

TARIFAS
TARIFAS

Día 1: Día
ESTAMBUL
1: ESTAMBUL
/ VUELO
/ VUELO
/ SAMSUN
/ SAMSUN
/ CANON
/ CANON
DE SAHINKAYA
DE SAHINKAYA
(C) (C)
Recogida
Recogida
de sude
hotel
su hotel
para para
ir al aeropuerto
ir al aeropuerto
y embarque
y embarque
en vuelo
en vuelo
domestico
domestico
con con
destino
destino
a Samsun,
a Samsun,
tras latras
llegada
la llegada
nos dirigimos
nos dirigimos
directamente
directamente
al Canon
al Canon
de Sahinkaya
de Sahinkaya
donde
donde
daremos
daremos
un paseo
un paseo
en barco
en barco
por este
porbonito
este bonito
canoncanon
para disfrutar
para disfrutar
de losde
imprelos impresipnantes
sipnantes
paisajes
paisajes
naturales
naturales
que nos
que ofrece
nos ofrece
el lugar.
el lugar.
Llegada
Llegada
a Samsun
a Samsun
Cena Cena
y
y
Alojamiento.
Alojamiento.

Connecting Cultures

Trabzon
Trabzon

ANATOLIA
ORIENTAL MÁGICA

DESDE

920

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

3 DÍAS / 2 NOCHES

VISITANDO
Estambul- Vuelo- Adana- Tarso- 1nt GaziantepNizip- Harran1nt Sanli Urfa- Gobekli Tepe- Monte NemrutVuelo- Estambul

ITINERARIO
Día 1: ESTAMBUL / VUELO / ADANA / TARSO / GAZIANTEP(C)
Recogida de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Adana, llegada y salida hacia la bíblica
ciudad de Tarso (Tarsus) -la ciudad natal de San Pablo-, lugar de encuentro de dos
famosos amantes: Marco Antonio y Cleopatra, con importantes vestigios otomanos.
Pasaremos por la Puerta de Cleopatra. Visitaremos el Pozo de San Pablo y las ruinas
de su casa. Entraremos en el casco antiguo, pasando por Kirkkasir Bedesteni, el
mercado cubierto del siglo XVI, hasta llegar a Ulu Cami, la gran mezquita y a la Iglesia
de San Pablo. Continuación de nuestro viaje hacia Adana ciudad ubicada en la ribera
este del Mediterráneo, en el centro de Çukurova que tiene tierras más fructíferas del
mundo. La ciudad posee una diversidad que tiene muy pocas ciudades con su
estructura histórica, ƳƺȅȒǕȸƐˡƬƏ y ǕƺȒǕȸƐˡƬƏِ Continuación de nuestro viaje hacia
Gaziantep llegada Cena y Alojamiento
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Día 2: GAZIANTEP / NIZIP / HARRAN / SANLI URFA (D - C)
Desayuno. Gaziantep ciudad ubicada en la cuenca del alta del rio Éufrates, hoy
famosa por sus deliciosos pistachos y el famoso postre turco “baklava”, Visitaremos el
castillo antiguo de la ciudad y el bazar, uno de los bazares más especiales y antiguos
del país. Saliendo de Gaziantep nos detendremos en Nizip (distrito de jabón y aceite
de oliva) para ver los restos de la antigua ciudad de Belkis o (Zeugma) junto al río
Éufrates. Continuación hacia Harran situada en una árida e inhóspita llanura salpicada de aldeas de adobe. Esta aldea, hoy atracción turística por su peculiar arquitectura con curiosas casas en cónica, según la biblia; en ella habitó Abraham durante un
tiempo en su camino hacia “Israel” la tierra prometida, llegada a la ciudad de Urfa
lugar de nacimiento del profeta Abraham y lugar de peregrinaje de distintas religiones. visitaremos el Estanque de las carpas sagradas y la Gruta de Abraham. Recorreremos la zona de Golbasi, un oasis en medio del desierto. Al ˡȇƏǼ de la tarde llegada
al hotel Cena y alojamiento.
Día 3: SANLI URFA / GOBEKLI TEPE / MONTE NEMRUT / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno. Salida para para conocer a Gobeklitepe, un santuario erigido en el punto
más alto de una cresta de montaña a unos 15 km al noreste de la ciudad de Urfa. Lo
que hace que Gobekli Tepe sea único en su clase es la fecha en que fue construido,
que es aproximadamente hace doce mil años, alrededor de 10.000 antes de Cristo.
Este santuario es lo más antiguo del mundo. A continuación, nos dirigimos hacia el
monte Nemrut uno de los sitios del patrimonio cultural mundial más populares de la
UNESCO, se sorprenderá por las cabezas y las estatuas de deidades antiguas colosales, como paso en la mitología. Este extraordinario hito descansa en una elevación de
8000 pies. El complejo cima de la montaña se compone de dos áreas aplanadas
esparcidos con estatuas y separados por un falso pico de roca triturada. Antíoco
construyó todo el complejo aproximadamente hace 2000 años como un monumento a su ascendencia divina. Tras la visita salimos hacia el aeropuerto para tomar
nuestro vuelo de regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional en Estambul)

GobekliTepe

Gaziantep

TARIFAS
CATEGORÍA

P.P EN DBL

4* Gaziantep - 4* Sanliurfa

$920.00

P.P EN TR PL
$910.00

SGL

$1480.00

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA

GAZIANTEP

- Dedeman - Hilton Garden in

4*

SANLIURFA

- Dedeman - Hilton Garden in

4*

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022
Servicios I ncluidos:
-1 Noche de Alojamiento en Gaziantep con régimen de
Media Pensión cat. 4*
-1 Noche de Alojamiento en Sanliurfa con régimen de Media
Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos (Estambul-Adana-AdiyamanEstambul) Incluido 1 maleta P.P de 15 kg
-Guía profesional en Español/o Ingles
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
Nota: El vuelo de regreso a Estambul puede variar de origen
dependiendo de los horarios de las aerolíneas siendo con
ɀƏǼǣƳƏƳƺɀƳƺٹƳǣɵƏȅƏȇًxƏǼƏɎɵƏȒ(ǣɵƏȸƫƏǸǤȸ
Precio no incluye:
-Gastos Personales
-Noches extras o Servicios en Estambul
-Traslado Aeropuerto-Hotel en Estambul el ultimo día

AGUAS
TURQUESAS

DESDE

480

$ USD
P.P B/DBL

(Comisionable)

3 DÍAS / 2 NOCHES
VISITANDO
Opción 1: Bodrum
Estambul- Vuelo- 2nt Bodrum- Vuelo Estambul
Opción 2: Bodrum y Marmaris
Estambul- Vuelo- 2nt Bodrum-2nt MarmrisVuelo Estambul
Opción 3: Antalya
Estambul- Vuelo- 2nt Antalya- Vuelo- Estambul

ITINERARIO
Bodrum
Marmaris

Opción 1: BODRUM
Día 1: ESTAMBUL / VUELO / BODRUM (C)
Recogida de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Bodrum, ciudad portuaria y gran centro
turístico famoso por su atractiva costa y lujosa vida nocturna. Llegada a nuestro
hotel. Tiempo libre para disfrutar de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento

Antalya

Día 2: BODRUM (D - C)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las ȅƏǕȇǥˡƬƏɀ playas del egeo o
aprovechar una visita a la isla griega de Kos que queda a solo 30 mins en ferry desde
Bodrum. Cena y alojamiento
P.P EN DBL

SGL

P.P EN TR PL

$480.00

$460.00

$870.00

4* BODRUM - 4* MARMARIS

$790.00

$780.00

$1400.00

4* ANTALYA

$480.00

$460.00

$870.00

4* BODRUM

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA

BODRUM

SALAMAKIS HOTEL

4* O SIMILAR

MARMARIS

YUCELEN HOTEL

4* O SIMILAR

ANTALYA

RAMADA PLAZA

4* O SIMILAR

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022
Servicios I ncluidos:
- Alojamiento con régimen de Media Pensión cat. 4*
-Traslado Hotel - Aeropuerto Estambul el día 1
-2 Vuelos Domesticos Ida y Vuelta Incluido 1 maleta P.P de 15
kg
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp –
Teléfono)
El precio no incluye:
-Noches extras o Servicios en Estambul
-Traslado Aeropuerto-Hotel en Estambul el ultimo día

Día 3: BODRUM / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo domestico
con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional en Estambul)
Opción 2: BODRUM Y MARMARIS
Dia 1 y 2 como en Itinerario Anterior
Día 3: BODRUM / MARMARIS (D - C)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado en autocar hacia Marmaris una de
las ciudades costeras más famosas y bellas de Turquía. considerada como el punto
de encuentro entre el Mar mediterráneo y el Egeo esto la convierte en un importante
puerto natural además de contar con hermosas playas y paisajes naturales. Cena y
alojamiento
Día 4: MARMARIS (D - C)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las Playas de Marmaris o aprovechar una visita a la isla griega de Rodas que queda a solo 1 hora en ferry desde el
puerto de Marmaris. Cena y alojamiento
Día 5: MARMARIS / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Dalaman para embarcarnos en
vuelo domestico con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional en Estambul)
Opción 3: ANTALYA
Día 1: ESTAMBUL / VUELO / ANTALYA (C)
Recogia de su hotel Salida por la mañana al aeropuerto de Estambul para embarcarnos en vuelo domestico con destino a Antalya, tarde libre para disfrutar de esta gran
ciudad costera, o pasear por su casco histórico conociendo a la puerta de Adriano y
las antiguas casas y posadas selyucidas e otomanas. Cena y Alojamiento.
Día 2: ANTALYA (D - C)
Desayuno. Dia Libre para disfrutar de las playas del mediterráneo o las ǣȇˡȇǣɎƏɀ
alternativas como hermosas bahías y altiplanos, herencia cultural, playas limpias,
que nos ofrece esta hermosa ciudad. Cena y Alojamiento.
Día 3: ANTALYA / VUELO / ESTAMBUL (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo domestico
con regreso a Estambul. Fin de servicios. (Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional en Estambul)

| Extensiones

CATEGORÍA

Connecting Cultures

TARIFAS
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Para mayor información,
contactate con nosotros a:
@operadoraSM

@operadoraSM

Visite nuestro sitio
www.sierramadre.travel

hola@sierramadre.travel

