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Viaje a ESTAMBUL y crucero por las islas GRIEGAS y
KUSADASI
10 noches desde 1192 €

Itinerario
Viaje a Estambul y crucero a bordo del buque Celestyal Cristal por Turquía e islas Griegas
Salidas todos los jueves de 4 Mayo-2 Julio y 31 Agosto-29 Octubre 2016

Día 1 ESTAMBUL | Crucero por Turquia e Islas Griegas
Vuelo desde Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Bilbao, Santiago Compostela, Valencia ó
Málaga a Estambul con Turkish Airlines. Llegada y traslado al hotel elegido.
Kent 4*
Innova 4*
BW Empire Palace 4*
Yasmak Soultan 4*
Orient Express 4*
BW Premier Senator 4*
Noche en Estambul.
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Día 2 ESTAMBUL | Crucero por Turquia
Desayuno. Día completo libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Estambul es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes: Europa y Asia. Es esta enorme riqueza y
diversidad cultural lo más fascinante para los visitantes.
No pueden dejar de visitar en Grand Bazar, la Mezquita de Suleiman el Magnifico, Agia Sofia, el Palacio de Topkapi, etc..

Día 3 ESTAMBUL-CRUCERO | Crucero por Islas Griegas
Desayuno. Mañana libre. Llegada del crucero sobre las 080hrs a Estambul y sobre las 1400hrs aproximadamente traslado al
puerto para embarcar en crucero a bordo del barco Celestyal Cristal (pulse para ver plan e cubiertas)
Noche a bordo en barco.

Día 4 CRUCERO-KUSADASI
Desayuno. Llegada a Kusadasi a las 1500hrs. Desembarque y tiempo libre para visitar a Efesos
Salida a las 2200hrs , noche a bordo.

Día 5 CRUCERO-SANTORINI
Llegada a Santorini alas 100hrs , desembarque y tiempo libre.
Posibilidad de realizar excursion opcional a Fira e Oia.
Destacan sus playas soleadas, restos arqueológicos de las polis griegas antiguas que había en la isla. La isla toma su forma
actual al hundirse la caldera del enorme volcán. Su capital es el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios. Su suelo
principalmente es volcánico.
A las 18.30 embarque y salida hacia CRETA/Agios Nikolaos.
Noche a bordo

Día 6 CRUCERO-CRETA/Agios Nikolaos
Llegada a Agios Nikolaos a las 0630hrs. Posibilidad de conocer el pintoresco pueblo de Agios Niklolaos ó realizar excursion
opcional a Heraklion para visitar el Palacio de Knossos.
A las 1800hrs embarque y salida hacia Rodas. Noche a bordo

Día 7 CRUCERO-RODAS y SYMI
Llegada a Rodas a las 0700hrs, posibilidad de conocer la ciudad Medieval de Rodas ó reallizar excursion a Rodas y pueblo
de Lindos.
Por la trade partiremos hacia la isla cercana de SYMI, desembarque para conocer el pintoresco pueblo de SYmi.
Salida hacia la isla de Chios, noche a bordo.

Día 8 CRUCERO-CHIOS y MYKONOS
Llegada a Chios a las 0700hrs, desembarque y tiempo libre en Chios.
Salida hacia Mykonos a las 1300hrs y llegada a las 1800hrs. Tiempo libre para visitar Chora/pueblo principal de Mykonos y
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saborear su ambiente nocturno.
Probablemente la más famosa de las Islas Griegas,la reina de las Cícladas, la más cosmopolita. Mykonos, debe su fama a la
belleza de su capital, de sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como a sus numerosas playas de gran
calidad.
A las 2430hrs salida hacia Lavrion/Atenas, Noche a bordo.

Día 9 CRUCERO- ATENAS
Llegada a las 0600hrs y posibilidad de conocer la ciudad de Atenas, Acropolis y su museo, etc....Se recomienda visitar el
barrio de Placa, la zona de Thision, Psiri, Kolonaki, puerto de Pireo etc....
Salida hacia Estambul , noche a bordo.

Día 10 CRUCERO ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno
Día libre para realizar las ultimas compras en Estambul visitar el Gran Bazar Egipcio el de la Especias, Palacio de
Dolmabache, Torre Leandro, Palacio Beylebeyi, Plaza Taksim etc...

Día 11 ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno, tralado al aeropuerto para coger vuelo hacia España con Turkish Airlines , Pegasus ó Iberia

Incluido
Vuelos España-Estambul-España, tasas icluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Estancia 2 noches en Estambul, hotel de 4* en habitación y desayuno.
Traslados de llegada y salida en Estambul (4 en total)
Crucero de 8 Días / 7 Noches en pensión completa y alojamiento en cabina seleccionada. (Embarque y desembarque en
Estambul).
Tasas Portuarias , propinas y suplemento de carburante a dia de hoy.
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestros corresponsal en Estambul

Notas importantes
Debido a que el crucero llega el sábado a Estambul, si quieren hacer noches antes al crucero en la ciudad, deben de llegar
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Jueves o Viernes.
Consulten en Crucero tarifas para cabinas triples, cuádruples, individual. Consulten descuento niños.
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Precios válidos para residentes en Europa. En el caso de tener otra nacionalidad, por favor consultad.
Suplemento hoteles en Estambul Doubletree by Hilton 5* (guest room) y Dosso Dossi Downtown, 116€
La cia naviera se reserva el derecho de cambiar barco, cabinas asignadas o itinerario por causas de fuerza mayor o averia.

PRECIO NO INCLUYE: Bebidas de ningun tipo, quedando sujeto a cambios hasta realizar reserva en firme, excursiones
opcionales, asi como cualquier otro servicio no especificado.
Coste de las bebidas por persona y para todo el crucero 91€/bebidas sin alcohol y 140€/bebidas con alcohol
El crucero con salida 14 y 21 de Octubre a bordo del buque CELESTYAL NEFELI
Visado en Turquía/15€ aprox.
Suplemento salida desde Malaga, Valencia, Bilbao ó Santiago Compostela con Turkish Airlines desde 30€ por persona
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