GRECIA Y TURQUIA
CON CRUCERO DE 3 DIAS POR
LAS ISLAS GRIEGAS Y EL MAR EGEO
VISITANDO ADEMAS ATENAS Y ESTAMBUL

SEPTIEMBRE 05 – SEPTIEMBRE 14, 2018
POR SOLO $ 2679.00

Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso por Turkish Air desde Miami.
* Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
* Traslados Entrada y Salida del Puerto
* 1 Noche en Estambul, capital de Turquía
* Crucero de 3 noches, en cabina interior
* 2 Noches en Atenas
* 4 Días de Excursiones: 2 en Estambul y 2 en Atenas
* 2 Excursiones durante el Crucero: Éfeso y Creta
* Desayunos y Cenas diarias
* Almuerzos durante el Crucero
* Paquete básico de bebidas durante el crucero
* Propinas durante todo el viaje.
* Impuestos de Puertos
* Impuestos de salida y seguridad de Aeropuertos
* Impuestos de Hoteles
Precio no Incluye:
-Bebidas durante las comidas fuera del crucero
-Almuerzos (3)
-Visa de Turquía $20.00 p/p

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O
EFECTIVO
JUNIO 15, 2018- $1200.00
JULIO 25, 2018-PAGO FINAL $979.00

(Ya se ha aplicado un descuento de $90.00 al precio por
Pago en cheque o efectivo. Este descuento no aplica si
paga con tarjeta de crédito.)
PENALIDADES POR CANCELACION:

Entre Mayo 5, 2018 a Junio 14, 2018 - $500.00 p/p
Entre Junio 15, 2018 a Julio 24, 2018 - $1,200.00 p/p
De Julio 25, 2018 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para más información llamar a Blanca Paez al (305) 4904318 o
A Capitol Travel (305) 821-2626

Septiembre 05-Salida de Miami a las 9:00Pm por Turkish Airlines. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Septiembre 06-Llegada a Atenas a las 8:00Pm. Conexión por Estambul. Recepción y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Septiembre 07-Por la mañana traslado a Piraeus para iniciar el crucero de 3 días por las Islas Griegas. En la noche llegaran a
Mykonos, con sus pequeñas capillas, callejones sombreados, molinos y restaurantes. Casas pintadas de blanco y calles adoquinadas.
Este pueblo es el centro de vacaciones del “jet-set” internacional y tiene mucho encanto para el turista. Desayuno, Almuerzo y Cena
a bordo.
Septiembre 08-Llegan de mañana al puerto de Kusadasi desde donde podrán tomar la excursión a Ephesos, la joya de Asia Menor,
donde en la antigüedad El Templo de Diana era una de las 7 Maravillas del mundo. Aquí de encuentra una de las 7 Iglesias
originales mencionadas en Apocalipsis. En la tarde llegaran a Patmos, lugar de gran importancia religiosa donde Juan el Apóstol
recibió la Revelación. Tomaran la excursión OPCIONAL a la Gruta de Juan. Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
Septiembre 09-Llegada a Creta a las 7:00Am. Desde aquí podrán tomar una Excursión al Palacio de Knosos. Donde se están llevando
a cabo excavaciones de las ruinas destruidas por el volcán que termino con la gran civilización de los minoans. Si desean tomar una
excursión panorámica de la isla las vistas del Mar Egeos y sus pintorescos pueblos. Salida de Creta a las 11:30Am. Llegada a
Santorini a las 5:00Pm. La que ha sido llamada la más bella y pintoresca de las Islas Griegas puede ser visitada por su cuenta. La
subida al pequeño pueblo se puede efectuar en teleférico o por burro. Desde lo alto se puede admirar un maravilloso panorama
con las pequeñas casas blancas contrastando con el azul del mar. También se puede admirar la isla que se levanta en el centro de la
bahía que son los restos de la caldera del volcán que causo gran explosión hace mas de 4,000 años. Regreso a bordo. Salida de
Santorini a las 9:00Pm. Desayuno, Almuerzo y Cena abordo.
Septiembre 10-Llegada a Pireus en la mañana. A continuación, visita de la ciudad de Atenas. Se visitará la Plaza de la Constitución,
la Casa del Parlamento, Monumento al Soldado Desconocido, La Catedral. Visitaran la Acrópolis con el Partenón, Arco de Adrian,
templo de Atenas y todas las maravillas arquitectónicas del la Época de Oro de la antigua Atenas. En la tarde viajaran por la
carretera de la costa hasta llegar al canal de Corintio el cual conecta el Egeo con el Mar Ionio. Continuación hacia Corintio la antigua
ciudad cosmopolita donde Pablo trajo la fe cristiana. Visitaran el Templo de Apolo, La Ágora etc. Continuación a Micena, “la ciudad
rica en oro de los antiguos poetas”. Visitaran la Puerta de León, Las Murallas Cyclopeanas, las Tumbas reales etc. Salida hacia
Nauplion, el pintoresco pueblo al pie de una colina coronada por la fortaleza de Pelámide. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.
Septiembre 11-Excursión a Delfos. Lugar legendario del Oráculo de Delfos. Lugar sagrado para los griegos de la época clásica y del
que ellos creían ser el centro del universo. Aquí se encuentra el Santuario de Apollo donde comenzaron lo que hoy conocemos
como las modernas Olimpiadas. Almuerzo en ruta. Regreso a Atenas. Cena y Alojamiento.
Septiembre 12-Despues del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Estambul. Esta tarde tomaremos un barco para
recorrer el estrecho del Bósforo, que separa la parte europea y asiática de Estambul y que conecta el Mar Mármara con el Mar
Negro. Durante el recorrido podremos contemplar los monumentos que se erigen a ambos lados del estrecho. Cena y alojamiento.
Septiembre 13- En la mañana excursión de todo el día a esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos Santa
Sofía obra cumbre del arte bizantino, que contiene uno de los más ricos museos del mundo. También visitaremos la Mezquita Azul
revestida en su interior con azulejos de Inzik y la única con seis minaretes. El hipódromo romano de la época del Séptimo Severo
(200 DC) donde se celebraban las carreras de cuadrigas que sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante más de
mil años. Visita al Gran Bazar donde se podrán efectuar compras con más de 3000 tiendas con impresionante variedad que fascina a
sus visitantes. Cena y alojamiento
Septiembre 14: Después del desayuno traslado desde el hotel hacia el aeropuerto de Estambul para tomar vuelo directo de regreso
a Miami. Llegada a la 7:00PM. Fin de los servicios

