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Turquía - Grecia y crucero por el Egeo
con aéreo desde Buenos Aires

Día 1º (D) 18 Jun: Buenos Aires
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía.

Día 2º (L) 19 Jun: Estambul                                     
Llegada y recepción en el aeropuer-
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3º (M) 20 Jun: Estambul (AD)
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

Día 4º (X) 21 Jun: Estambul (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio.

Día 5º (J) 22 Jun: Estambul - 
Bursa - Zona de Izmir (MP)
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru-
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare-
mos la Mezquita Grande, Mezquita 
Verde y la Tumba Verde. Continua-
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º (V) 23 Jun: Izmır - Éfeso - 
Pamukkale (MP)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capi-
tal de Asia Menor en la época ro-
mana. Visita a los vestigios arqueo-
lógicos donde destacan el templo 
de Adriano, la biblioteca de Celso, 

el gran teatro y el ágora. Posibilidad 
de visitar un centro típico de artí-
culos de piel. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Visita a 
Hierápolis una de las ciudades mas 
importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (S) 24 Jun: Pamukkale - 
Capadocıa  (MP)
Desayuno. Visita a una fábrica tex-
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho-
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa-
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (D) 25 Jun: Capadocia (MP)
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 
de los caprichos de la naturaleza 
y el arte humano. Visita al museo 
al aire libre de Göreme con sus 
iglesias rupestres decoradas con 
frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde 
se disfruta de un increíble paisaje 
lunar. Por la tarde, visita al Valle del 
Amor donde veremos las forma-
ciones más curiosas de Capadocia. 
A continuación, visita a un taller 
de onix y turquesas. Cena y alo-
jamiento.
(En Capadocia tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático 
al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos 

en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 9º (L) 26 Jun: Capadocia - 
Ankara (MP)                        
Desayuno. Salida para visitar el Va-
lle de Uchisar, donde se encuentran 
las mejores vistas de la región. A 
continuación, conoceremos el Valle 
de Çavusin, así como una de las ciu-
dades subterráneas que excavaron 
los primeras comunidades cristia-
nas (Mazi, Ozkonak o Serhatli). 
Continuación hacia Ankara par-
sando por el Lago Salado. Llegada 
a la actual capital del país. Cena y 
alojamiento.

Día 10º (M) 27 Jun: Ankara - 
Estambul  (AD)
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata-
türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam-
bul pasando por el puerto de mon-
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X) 28 Jun: Estambul - 
Atenas (AD)
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular hacia Atenas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 12º (J) 29 Jun: Atenas (AD)
Desayuno y salida para hacer vi-
sita de la ciudad de Atenas con 
visita en el estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las 
primeras Olimpiadas de la era mo-
derna (1896). Nos detendremos 
también a contemplar el templo 
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dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuación de la visi-
ta panorámica por las avenidas más 
importantes de la ciudad, el Parla-
mento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza 
el tradicional cambio de guardia; 
Museo de la Moneda; Catedral 
Católica; el conJun:to de edificios 
neoclásicos de la Academia, Uni-
versidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 13º (V) 30 Jun: Atenas - 
Crucero por el Mar Egeo (PC)
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para embarcar en el crucero 
por El mar Egeo. Pensión comple-
ta a bordo con bebidas incluidas en 
las comidas. Alojamiento. Primera 
parada en Mykonos a las 18h00 y 
salida de nuevo a las 23h00.

Día 14º (S) 01 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con 
bebidas incluidas en las comidas. 
Alojamiento. Primera parada en 
Kusadasi (Turquía) a las 07h00 y 
salida de nuevo a las 13h00. Segun-
da parada en Patmos a las 16h30 y 
salida de nuevo a las 21h30.

Día 15º (D) 02 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo (PC)
Pensión completa a bordo con be-
bidas incluidas en las comidas. Alo-
jamiento. Primera parada en Creta 
(Heraklion) a las 07h00 y salida de 
nuevo a las 12h00. Segunda parada 
en Santorini a las 16h30 y salida de 
nuevo a las 21h30.

Día 16º (L) 03 Jul: Crucero por 
el Mar Egeo - Atenas (AD)
Desayuno en el barco, desembarco 
y traslado al hotel, para pasar unas 
horas para descansar antes de salir 
hacia al aeropuerto, en vuelo que 
sale de madrugada.

Día 17º (M) 04 Jul: Atenas - 
Estambul - Buenos Aires 
A la hora indicada salida para trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso.

17 días / 15 noches de hotel/crucero DESDE 3.140$

FECHAS DEL VIAJE

Del 18 de Junio al 4 de Julio de 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 4*/5*

Estambul Hotel Ramada Textilken 5* / Windsor 5* / Lionel 5*

Zona de Izmir Hotel Blanca 4* / Kaya Prestij 4*

Pamukkale Hotel Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5*

Capadocia Hotel Monark 4* / Altinoz 4*

Ankara Hotel Ickale 4* / Radison Blue 4*

Atenas Hotel Zafolia 4* / Polis Grand  4*

Crucero Mar Egeo Cabina EXTERIOR, categoria XA/XB

Atenas Hotel Sofitel Athens Aeropuerto (Ultima noche)

Nuestro precio incluye:
➤Vuelo Buenos Aires / Estambul / Atenas / Estambul / Buenos Aires.
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados. La última noche de 

hotel en Atenas es sin desayuno, porque el vuelo sale de madruga-
da y es para pasar unas horas para descansar antes de salir hacia el 
aeropuerto.

➤5 Cenas en Turquía, según itinerario.
➤Pensión Completa durante el crucero con bebidas incluidas (solo 

durante las comidas)
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye:
➤Bebidas en las comidas, excepto durante el crucero que Sí están 

incluidas
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino).
➤Extras personales en los hoteles 
➤Propinas
➤Cualquier otro servicio no incluido más arriba
➤Tasa de estancia en el hotel de Atenas (Pago directo por los pax)
➤Propinas en el crucero y tasas de embarque (Se paga junto a la reserva)

Notas importantes:
➤**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es 

válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1. Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, 
al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). No se puede 
utilizar contra ningún otro servicio.

2. Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al 
embarque. A partir de entonces, el descuento ya no es válido y no se 
puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1. Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el 

valor restante puede utilizarse para una excursión alternativa siempre 
que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.

2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la 
diferencia en el precio.

El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni trans-
ferible.

➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la 

siguiente página Web (Incluyendo el localizador de Celestyal Cruises 
que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):

➤https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.
* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE

En habitación doble 3.140$

Suplemento Individual 1.070$

Tasas de aeropuerto: 795 $
Suplemento Tasas de embarque y propinas, por persona 150 $


