TURQUÍA Y LAS ISLAS GRIEGAS
S U P E R

con crucero 3nt

O F E R T A

PAQUETE DE CIRCUITO TERRESTRE EN TURQUIA
Y CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS
CON VUELOS INTERNACIONALES
DESDE MADRID, BARCELONA Y VALENCIA

C U P O S

L I M I T A D O S

12 días
DESDE

€ 1.099

Turquía &
Islas GrɅHJDV
con crucero 3nt

Estambul > Ankara > CapaGRFɅD> Pamukkale > Efeso >
.XVDGDVɅ>,]PɅU> &UXFHURSRUODV,VODV*UɅHJDV>,]PɅU

SALIDAS GARANTIZADAS CON AÉREOS
Todos los jueves
del 12 mayo 2022 al 06 octubre 2022

PRECIOS FINALES CON TASAS
Y SEGURO DE VIAJE
TEMPORADA
BAJA
MEDIA

ALTA

CLASE

DBL

TRPL

SGL

Clase A

€1099

€1049

€1399

Clase B

€1199

€1149

€1549

Clase A

€1199

€1149

€1549

Clase B

€1299

€1249

€1699

Clase A

€1299

€1249

€1649

Clase B

€1399

€1349

€1799

TEMPORADAS 2022

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

12 19
02 09
07 14
04 11
08 15
06

26
16
21
18
22

23
28
25
29

Baja • wƵƮǦƊ• Alta
EL PRECIO INCLUYE

• ßɐƵǶȌȺXȁɈƵȲȁƊƧǦȌȁƊǶƵȺƮƵȺƮƵشƊǶw(Ȍ !yȌßm!ـƵȱɐǦȯƊǯƵƮƵ׀׃ǲǐȯȯف
• ßɐƵǶȌƮȌǿƵȺɈǦƧȌXɹǿǦȲڛ0ȺɈƊǿƦɐǶـƵȱɐǦȯƊǯƵƮƵ׀׃ǲǐȯȯف
• Tasas aéreas.
• ÀƊȺƊȺȯȌȲɈɐƊȲǦƊȺخ
• ÀȌƮȌȺǶȌȺɈȲƊȺǶƊƮȌȺƧȌȁƊȺǦȺɈƵȁƧǦƊƮƵǘƊƦǶƊǘǦȺȯƊȁƊخ
• JɐǠƊȯȲȌǏƵȺǦȌȁƊǶƮƵǘƊƦǶƊǘǦȺȯƊȁƊخ
• ȺǦȺɈƵȁƧǦƊȯȌȲׇׂׄشƵȁƵȺȯƊȋȌǶƮɐȲƊȁɈƵƵǶɨǦƊǯƵخ
• 0ȁɈȲƊƮƊȺɯɨǦȺǦɈƊȺȺƵǐɑȁƵǶǦɈǦȁƵȲƊȲǦȌخ
• ׃ȁȌƧǘƵȺƮƵƊǶȌǯƊǿǦƵȁɈȌɯƮƵȺƊɯɐȁȌƵȁ0ȺɈƊǿƦɐǶخ
• ׅȁȌƧǘƵȺƮƵƊǶȌǯƊǿǦƵȁɈȌƵȁǿƵƮǦƊȯƵȁȺǦȍȁƵȁƧǦȲƧɐǦɈȌخ
• !ȲɐƧƵȲȌƮƵ׃ȁȌƧǘƵȺƵȁȯƵȁȺǦȍȁƧȌǿȯǶƵɈƊخ
• §ƊȺƵȌƵȁƦƊȲƧȌȯȌȲƵǶ ȍȺǏȌȲȌخ
• ßǦȺǦɈƊƊǶ ƊɹƊȲƮƵǶƊȺƵȺȯƵƧǦƊȺ ـƊɹƊȲ0ǐǦȯƧǦȌف
• ÀƊȺƊȺـٿ׀׀׃ȁƵɈȌȺǦȁƧǶɐǦƮȌȺف

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Gastos personales.
0ɮƧɐȲȺǦȌȁƵȺȌȯƧǦȌȁƊǶƵȺخ
§ȲȌȯǦȁƊȺƵȁÀɐȲȱɐǠƊ!ۋȲɐƧƵȲȌ׀ׇٿبȯȯـȯƊǐȌƵȁƮƵȺɈǦȁȌف
yǦȁǐɑȁȺƵȲɨǦƧǦȌȁȌƵȺȯƵƧǦǏǦƧƊƮȌخ
ƵƦǦƮƊȺخ

M/V GEMINI
DÍA 1 MAD / BCN / VLC
ESTAMBUL
Vuelo con destino a Estambul. Llegada y encuentro
con nuestro representante y traslado del aeropuerto al hotel.
DÍA 2 ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos una de las actividades más
famosas de Estambul, un paseo en barco por el
Bósforo, es un estrecho que separa Estambul en
dos partes: la europea y la asiática. Disfrutaremos
viendo la animación del estrecho con todos sus
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen
Europa y Asia y admiraremos los palacios de los
sultanes, las típicas casas de madera, las villas
otomanas. Tras el paseo realizaremos una de las
visitas estrella, el bazar de las especias (Bazar
Egipcio), 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 una
excursión opcional con entradas y almuerzo a la
parte asiática de la ciudad conociendo la Mezquita
de Camlica (la mayor de Turquía) y su mirador. A
continuación, subida a la Torre de Camlica, uno de
los mejores lugares para contemplar el esplendor
de Estambul y del estrecho del Bósforo desde Asia.
Camlica Tower es la estructura más alta de Estambul con una altitud de 587 metros sobre el nivel del
mar. Regreso al hotel.
DÍA 3 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre o excursión opcional a las
Joyas Otomanas con entradas y almuerzo. Visita al
Palacio de Topkapi, el primer Gran Palacio Imperial
de la Dinastía Otomana, una residencia de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. Entraremos en
la Basílica de Santa Sofía y admiraremos el exterior
de Mezquita Azul. Almuerzo. Continuamos el recorrido por el Barrio Sultanahmet con la Plaza del
Hipódromo Romano decorado por el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina, el Obelisco Egipcio y la Fuente Alemana. Tiempo libre en el Gran
Bazar, con más de 4.000 tiendas. Regreso al hotel.
DÍA 4 ESTAMBUL > ANKARA > CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar
Ankara, capital de la Turquía, sede del parlamento
turco, edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí hará una visita al impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y
primer presidente de la República Turca. Continuando hacia Capadocia, nuestro recorrido pasa por
el pintoresco Lago Salado, uno de los lagos salados
más grandes del mundo. Llegada a la fantástica
región de Capadocia. Cena incluida.

DÍA 5 CAPADOCIA
Al amanecer podremos realizar la excursión opcional
en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas
de Hadas” y admirar los paisajes lunares.
Desayuno. Salida para visitar esta famosa región
formada por la erosión de lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. A
continuación, visite los numerosos monasterios y
capillas del Museo al aire libre de Göreme, excavados en las rocas y decorado con frescos del siglo X.
Parada para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visitaremos el Valle de
Avcilar, observando las “Chimeneas de Hadas”, el
pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Río
Rojo y realizaremos una visita de los talleres artesanales de alfombras y onyx. Cena incluida.
DÍA 6 CAPADOCIA > PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis, las aguas calcáreas han
creado el castillo de algodón. Pamukkale ha sido
declarada por la UNESCO como uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo. Tiempo libre
para aprovechar las piscinas naturales. Cena incluida.
DÍA 7 PAMUKKALE > ÉFESO > KUSADASI/IZMIR
Desayuno y salida a Éfeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía
un cuarto de millón de habitantes. Visitaremos las
ruinas, descubriendo el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el
Ágora, la Calle de Mármol y el Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen Maria, hoy es un
lugar de peregrinación. Realizaremos también una
parada en un centro de producción de cuero. Cena
incluida.
DÍA 8-9-10 CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS
Desayuno. Traslado al puerto de Çeşme para embarcar en el crucero.
El descriptivo e itinerario del crucero cambia dependiendo de la fecha de las salidas programadas.
DÍA 11
CESME > IZMIR
Desayuno a bordo. Nuestra aventura de tres días
de crucero finaliza con el viaje nocturno de regreso
al continente. Nos despediremos en el puerto de
Çesme. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena incluida.
DÍA 12 IZMIR
ESTAMBUL
MAD/BCN/SAW
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de
Izmir (ADB). Vuelo con destino a España haciendo
una escala en Estambul. Fin de nuestros servicios.
¡Buen viaje!

Pamukkale

JȲƵƧǦƊ

!ƊȯƊƮȌƧǦƊ

ITINERARIOS DEL CRUCERO: DÍA a DÍA
Opción 1

Opción 2

Opción 3

DÍA 8 IZMIR > CESME
MYKONOS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme
y embarque en un maravilloso crucero en el cual realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 días
/ 3 noches en régimen de pensión completa. Por la
tarde navegaremos a la isla Mykonos, llegando a las
20:30h. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 8 IZMIR > CESME
MYKONOS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme
y embarque en un maravilloso crucero en el cual realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 días
/ 3 noches en régimen de pensión completa. Por la
tarde navegaremos a la isla Mykonos, llegando a las
20.30h. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 8 IZMIR > CESME
HERACLIÓN
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme
y embarque en un maravilloso crucero en el cual realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 días
/ 3 noches en régimen de pensión completa. Por la
tarde navegaremos hacia Heraclión. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 9 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a la Isla de Santorini a
las 10:00am. Salida hacia Santorini. El espectacular
paisaje de Santorini le dejará boquiabierto. Esta
romántica isla está repleta de tradicionales casas
encaladas e iglesias con cúpulas azules que se cuelgan de los impresionantes acantilados. Sugerimos
realizar una excursión opcional guiada en español.
Salida a las 20:00h para Rodas. Cena y alojamiento
a bordo.

DÍA 9 MYKONOS
SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a la Isla de Santorini a
las 10:00am. Salida hacia Santorini. El espectacular
paisaje de Santorini le dejará boquiabierto. Esta
romántica isla está repleta de tradicionales casas
encaladas e iglesias con cúpulas azules que se cuelgan de los impresionantes acantilados. Sugerimos
realizar una excursión opcional guiada en español.
Salida a las 20:00h para Rodas. Cena y alojamiento
a bordo.

DÍA 9 HERACLIÓN
SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a Heraclión a las
07:00h de la mañana. La mítica Creta es la mayor
isla de Grecia. Salida a las 12:00h para Santorini y
llegada a las 17:00h. El espectacular paisaje de
Santorini le dejará boquiabierto. Esta romántica isla
está repleta de tradicionales casas encaladas e iglesias con cúpulas azules que se cuelgan de los impresionantes acantilados. Salida a las 22:00h para
Atenas. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 10 SANTORINI
RODAS
Desayuno abordo. Llegada al imponente paisaje de
Rodas a las 8:00am, la isla más grande del Dodecaneso griego, alberga una combinación de impresionantes enclaves antiguos e históricos junto a encantadores y modernos pueblecitos. Sugerimos un
tour opcional en la isla. A las 18:00h, zarpe para
regresar a Turquía. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 10 SANTORINI
ATENAS (PIREO)
Desayuno abordo. Nuestro crucero llegará a las
10:00h al puerto de Atenas, donde tendrá todo el
día para explorar la magia de esta moderna
metrópolis. El corazón de la antigua Grecia alberga
numerosos yacimientos arqueológicos y monumentos famosos. Salida a las 20:00h para regresar a
Turquía. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 10 SANTORINI
ATENAS (PIREO)
Desayuno abordo. Nuestro crucero llegará a las
09:00h al puerto de Atenas, donde tendrá todo el
día para explorar la magia de esta moderna
metrópolis. El corazón de la antigua Grecia alberga
numerosos yacimientos arqueológicos y monumentos famosos. Salida a las 19:00h para regresar a
Turquía. Cena y alojamiento a bordo.

ITINERARIOS DEL CRUCERO

2022
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M/V GEMINI
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HOTELES
& CABINAS
Hoteles
Previstos
o Similares

Estambul

Clase A

Clase B
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Pamukkale
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Crucero
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SUPL. CABINAS SUPERIORES
CABINAS

PRECIO
SGL

PRECIO
PP/DBL

²ɈƊȁƮƊȲƮɐɈȺǦƮƵ!ƊƦǦȁش²ɐȯƵȲǦȌȲɐɈȺǦƮƵ!ƊƦǦȁ

€ 199.00

€ 99.00

(ƵǶɐɮƵɐɈȺǦƮƵ!ƊƦǦȁ

€ 399.00

€ 199.00

hɐȁǦȌȲ²ɐǦɈƵش²ɐǦɈƵɩǦɈǘ ƊǶƧȌȁɯ

€ 599.00

€ 299.00

VUELOS
Vuelos

Días

Madrid

Barcelona

Valencia

Llegada

Día 1 - Jueves

TK1858

TK1854

TK1314

(ȌǿƵȺɈǦƧȌ

Día 12 - Lunes

TK2313

TK2313

TK2313

²ƊǶǦƮƊ

Día 12 - Lunes

TK1859

TK1855

TK1313

CABINAS
EN EL CRUCERO

Standard Inside

Standard Outside

Superior Outside

Deluxe Outside

Junior Suite

Suite with Balcony

