TURQUÍA Y GRECIA FANTÁSTICA.
15 Días / 14 Noches

Desde

US$3.302

Por persona en Hab. Doble

($2.258.568)

INCLUYE:
» Pasaje aéreo Scl/ Ist xx Ath/ Scl vía Emirates A. clase Turista (L).
» 03 noches Estambul con desayuno.

» 05 días de recorrido por Turquía con pensión completa (Capadocia, Pamukkale, Esmirna).
» Visitas y excursiones con guía de habla hispana.
» 01 noche en isla Samos con desayuno.
» 02 noches en isla Mykonos con desayuno.
» 02 noches en isla Santorini con desayuno.
» 02 noches en Atenas con desayuno.
» City Tour de medio día en Atenas en regular con guía en español.
» Ferries Kusadasi / Samos/ Mykonos/ Santorini/ Atenas en clase turista.
» Todos los traslados in/ out (apt. de Ataturk en Estambul).
» Cargos aéreos.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

Categoría

A

B

C

D

Salidas

Single

Doble

Triple

Mayo y Octubre

5.744

3.302

3.146

Junio, Septiembre

6.244

3.438

3.270

Julio y Agosto

6.692

3.711

3.517

Mayo y Octubre

5.796

3.322

3.164

Junio, Septiembre

6.296

3.458

3.287

Julio y Agosto

6.744

3.731

3.535

Mayo y Octubre

5.861

3.348

3.187

Junio, Septiembre

6.361

3.477

3.305

Julio y Agosto

6.802

3.750

3.552

Mayo y Octubre

5.900

3.367

3.205

Junio, Septiembre

6.400

3.497

3.323

Julio y Agosto

6.841

3.770

3.570
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Observaciones:
•
•
•

•

Incluye TAX y Q de seguridad Usd 793 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados,
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros.
Salidas

Días

Salidas

Días

Mayo

22

Agosto

1 – 8 – 15 – 22 – 29

Junio

6 – 13 – 20

Septiembre

5 – 12 – 19

Julio

4 – 11 – 18 – 25

Octubre

9

Hoteles previstos o similares
Ciudad

A

B

C

D

Estambul

All Season 4*

Ramnada Old City
4*

Mercure Topkapi 5*

Dosso Dossi Dt 5*

Capadocia

Dinler Nevhsir/
Suhan Capadocia
5*

Dinler Nevhsir/
Suhan Capadocia
5*

Dinler Nevhsir/
Suhan Capadocia
5*

Dinler Nevhsir/
Suhan Capadocia
5*

Pamukkale

Richmond Thermal/
Herapark 5*

Richmond Thermal/
Herapark 5*

Richmond Thermal/
Herapark 5*

Richmond Thermal/
Herapark 5*

Esmirna

Ramada Plaza 5*

Ramada Plaza 5*

Ramada Plaza 5*

Ramada Plaza 5*

Atenas

Titania/ Stanley 4*

Titania/ Stanley 4*

Titania/ Stanley 4*

Titania/ Stanley 4*

Samos

Samos City 3*

Samos City 3*

Samos City 3*

Samos City 3*

Mykonos

Kamari 3*

Kamari 3*

Kamari 3*

Kamari 3*

Santorini

Kamari Beach 3*

Kamari Beach 3*

Kamari Beach 3*

Kamari Beach 3*

Itinerario
DÍA 1: ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2: ESTAMBUL.
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Şehzade (Şehzade Camii, en turco) es uno
de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede considerar como la primera representación
de la arquitectura clásica otomana. A continuación, realizaremos 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
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de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente.
Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos
hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.
DÍA 3: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar una excursión
opcional de día completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo: visita del antiguo Hipódromo que pertenece a
la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban las
carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en
día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul
que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica
de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación, iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La visita
de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A
continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede
considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con
callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visita en el gran bazar
DÍA 4: ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA.
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara la visita del mausoleo
de Ataturk En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un
bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus lados,
acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En la ruta
visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5: CAPADOCIA
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. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble
complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles
de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida
durante la visita en un restaurante local. Después del almuerzo visita del valle de pasapag y las vistas panorámicas
de los valles de capadocia para sacar las mejores fotos de capadocia. Continuación unas típicas visitas de los
talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena en el hotel.
Alojamiento en hotel en Capadocia.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en
una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al
amanecer).
DÍA 6: CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno y salida para Pamukkale. Almuerzo en un restaurante local y a continuación salida a Pamukkale, lugar
donde la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del
mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo permite, tendrán tiempo libre en el hotel para disfrutar de
los baños termales del Hotel.
DÍA 7: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Desayuno en hotel. Visita a Hera polis, 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.
Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia
Menor durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente.
Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Continuación Visita a
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la CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero
de la región Egea. Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado a kusadasi. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 08: KUSADASI – SAMOS
Desayuno en hotel, traslado al puerto de Kusadasi para tomar Ferry a la isla de Samos (aprox. 1.30 hrs. de viaje)
Llegada y traslado al hotel. Resto del día queda libre para recorrer la isla. Alojamiento.
Samos se distingue por la incomparable belleza de su entorno natural. Se trata de una isla más bien grande,
teniendo en cuenta el tamaño de las islas griegas, su capital, Samos fue construida a modo de anfiteatro junto a su
puerto, llamado Vaci. En su museo arqueológico, podemos quedar asombrados, al contemplar una de las
colecciones más asombrosas y desconocidas de Grecia. Contiene los hallazgos de las excavaciones que el Instituto
alemán de Arqueología realizó en los emplazamientos arqueológicos de la isla: cerámica de las épocas prehistórica,
geométrica y arcaica, objetos de madera, esculturas de mármol, objetos de bronce, exvotos y figurillas de
terracota. También es destacable su museo eclesiástico. Los monasterios a visitar en las proximidades son el de
Soodoju Piguis y Ayia Zon
DÍA 09: SAMOS – MYKONOS
Desayuno y traslado al muelle para embarcar en ferry hacia la isla de Mykonos (aprox. 4 hrs de viaje).
Llegada y traslado al hotel. Resto del día queda libre. Alojamiento.
DÍA 10: MYKONOS
Estancia en la isla de Mykonos.
Mykonos es una de las islas Cícladas más visitadas junto a la isla de Santorini. Es pequeña y muy manejables y
ofrece interesantes lugares para visitar situados en la propia capital, como la Pequeña Venecia, el casco antiguo, los
Molinos o el puerto. Y, por supuesto, las hermosas playas destino de turistas que buscan sol y fiesta. Y es que la
fiesta es una de las características principales de la isla: miles de turistas llegan todos los años para ir de fiesta.
DÍA 11: MYKONOS - SANTORINI
Desayuno y traslado al muelle para tomar ferry a Santorini (aprox. 3 hrs. de viaje).
Llegada y traslado al hotel. Resto del día queda libre. Alojamiento.
DÍA 12: SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.
Santorini es un destino ideal para los amantes de las islas, ya que es una isla muy particular, con su forma de
medialuna, con esa gran bahía y los islotes en medio. Es muy fácil de recorrer y tiene unas playas muy bonitas,
sitios arqueológicos, museos, ciudades con sus bellas casas blancas de techos azules.
DÍA 13: SANTORINI - ATENAS
Desayuno y traslado al muelle para tomar ferry a Atenas (aprox. 5 hrs. de viaje).
Llegada y traslado al hotel. Resto del día queda libre. Alojamiento.
DÍA 14: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad de medio día: Acrópolis y Panorámica de Atenas. El Partenón,
símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor templo erigido
en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes más importantes de la ciudad como a la
Tumba del soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 15: ATENAS
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de su estancia en Grecia.
FIN DE LOS SERVICIOS
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Programa NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propinas y extras.
Vuelos internacionales y domésticos.
Usd 40. por persona por concepto de “cuota de servicio y propinas” en Turquía pagadas en destino.
City Tax en Atenas Euros 3 por habitación, por noche por noche, pagado en destino.
Ferries entre islas sujetos s modificación por cuenta de la cía. naviera.
En Estambul: El gran bazar, el bazar egipcio y el mercado de seda estarán cerrados durante las fiestas. (La
fiesta del Ramadán y la fiesta del cordero).
El gran bazar está cerrado los domingos.
El museo de Santa Sofía está cerrado los Lunes.
El palacio de TopkKapi está cerrado los Martes.
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in.
Habitación triple es una cama doble + Cama extra plegable O sofá Cama.
Los precios no son válidos para fechas con suplementos.
Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos.
El check in en los hoteles es a partir de las 15.00 hrs y el check out es a las 12.00 hrs.
El orden de las visitas puede cambiar en destino.

Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Permite comprar: hasta el 28 Junio 2019.
Permite viajar: hasta el 09 Octubre 2019.
Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble.
Chds considerados como tal hasta los 11 años y 11 meses, compartiendo habitación con 2 adultos.
Incluye TAX y Q de seguridad Usd 793 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros.
Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
Tourism Dirham Dubai hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche.
Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd.
Vuelos Internos solo permite facturar una maleta de máximo 20 KG.
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.
Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs.

www.ltnchile.cl

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 08 de mayo de 2019 $684, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N°883
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