RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-20079 Turquía y Grecia Sensacionales
Ciudades visitadas: Estambul - Ankara - Capadocia - Pamukkale - Éfeso - Kusadasi - Crucero Por Las Islas Griegas Patmos - Creta - Santorini - Pireus - Atenas

Duración: 13 días y 11 noches.
Desde: 1,988.00 USD
Fecha(s) de salida:
Mar: 30,
Abr: 19,
May: 18,
Jun: 22,
Vigencia: 22 de Junio de 2018
Volamos con:

Itinerario
DÍA 01 MÉXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul, vía Londres. Noche a bordo.
DÍA 02 ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio día “TOUR POR EL BÓSFORO” con almuerzo incluido: Visite la
Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul, y una obra maestra del arquitecto
otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 y sigue siendo un destino imprescindible para
los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante
por las aguas del Bósforo, el estrecho que sepera la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar
las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas. Alojamiento.
DÍA 04 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con almuerzo en
restaurante de comidas típicas: Topkapi Palace, construido en 1459, fué la residencia de los sultanes otomanos del siglo
XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa Sophia es considerada una
obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y musulmanas
mezcladas después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en museo. El Hipódromo Romano, construido
en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis
minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas
seculares. Alojamiento.
DÍA 05 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del
Fundador de la república. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento.

DÍA 06 CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada por los
Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje
espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Visita de un taller de
alfombras y joyerías. Cena y alojamiento. Programas opcionales en Capadocia: - Noche turca Show de danzas folclóricas
en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas y Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más
lindos de la tierra.
DÍA 07 CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural,
una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales
cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
DÍA 08 PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que
monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a más de
25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen María,
supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia
Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento.

DÍA 09 KUSADASI-CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS-PATMOS
Desayuno. Llegada del barco a Kusadasi. Por la mañana embarque. Salida del barco y llegada a Patmos. Excursión
incluida en el monasterio de San Juan. Noche abordo.
DÍA 10 CRETA – SANTORINI
Llegada a Heraklion (Creta) Salida y llegada a Santorini. Excursión incluida para visitar Oia. Noche abordo.
DÍA 11 PIREUS - ATENAS
Desayuno. Desembarque y salida para realizar la excursión Visita Ciudad ½ Día: Acrópolis Panorámica de Atenas. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 12 ATENAS
Desayuno. Día libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 13 ATENAS - MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado el aeropuerto para salida en vuelo con destino a la Ciudad de México. Vía Londres.

* * ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS O DISPONIBILIDAD
**
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Tipo de Habitación en:
Categoría
MEGA

Doble

Triple

Suplemento
Sencillo

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

Precio Por Adulto

1,988.00

1,988.00

999.00

SUPLEMENTO SALIDA 19
ABRIL

99USD

SUPLEMENTO SALIDA 22
JUNIO

99USD

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo MÉXICO – ESTAMBUL / ATENAS - MÉXICO
Hospedaje en Hoteles 4*
03 noches de alojamiento en Estambul
02 noches de alojamiento en Capadocia
01 noche de alojamiento en Pamukkale
01 noche de alojamiento en Kusadasi
02 noches en crucero por las Islas Griegas.
02 noches de alojamiento en Atenas
Visitas durante el crucero a Patmos, Heraclion y Santorini
Pensión completa.
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados
Visitas indicadas

Guías de habla hispana
Autocar con aire acondicionado
Maleta de viaje

El paquete no incluye:
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado
Propinas: 45.00 USD ( Se paga directamente en el destino )
Visa de Turquía, es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente link: https://www.evisa.gov.tr
Impuestos aéreos: 890.00 USD
Tasas de embarque en crucero 180 USD (pago en México)

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

