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Estambul, Kusadasi y crucero por las islas Griegas
9 noches desde 1458 €

Itinerario
Viaje a Estambul, Kusadasi y crucero por las islas Griegas
Crucero a bordo de Celestyal Olympia (plan de cubiertas)

Día 1 ESTAMBUL
Vuelos desde Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Bilbao,, Valencia ó Málaga a Estambul con
Turkish Airlines. Llegada y traslado al hotel elegido
BW President 4*
BW Empire Palace 4*
Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Beyaz Saray 4*
Orient Express hotel Estambul, cat especial
Arcadia 4*,
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
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Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room
Ciragan Palace Kempinski IST 5*, park view
Shangri-La Bosphorus IST 5*, deluxe city view
Four Seasons at the Sultanahmet 5*, superior
Noche en Estambul.

Día 2-3 ESTAMBUL | Viajes a Estambul y crucero a Turquía e islas Griegas
Desayuno.
Días libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintoresco estrecho del Bósforo reune una inigualable belleza y una diversidad cultural, siendo considerada como una de las
ciudades más bonitas del mundo.
Ofrece conjunto de antiguas iglesias e imponentes palacios, fabulosos museos y grandes mezquitas que parecen no agotarse
nunca.
Pueden pasear por la Plaza de Taksim, considerada el corazón de la moderna Estambul, es un importante distrito comercial,
turístico y de ocio conocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles.
El palacio de Dolmabahce desde 1856 hasta 1924, fue la residencia oficial de los sultanes sustituyendo al Palacio Topkapi.
Fue construido al estilo muy occidental.
El Parque de Gülhane, magnífico lugar para relajarse y ver la otra cara de los habitantes de Estambul.
El puente de Gálata, con 490 metros de longitud, se encuentra ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro,
uniendo el viejo Estambul con la zona más moderna.
No olvide visitar la Mezquita Azul, construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616, es la mezquita más famosa de
Estambul ni la Basilica de Santa Sofía, es una obra maestra de arte bizantino, así como el Grand Bazar.
Alojamiento

Día 4 y 5 ESTAMBUL-KUSADASI
Desayuno
Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Izmir.
Llegada y traslado a Kusadasi al hotel
DoubleTree by Hilton 4* o similar, frente puerto deportivo de la ciudad, doble guest room con desayuno
Tiempo libre para conocer la ciudad de Kusadasi, Efesos , bañarse en la playa "ladies beach", visitar la fortaleza otomana de
Posada Caravana de Okuz Mehmet, mezquita de Kaleici, islote de Guvercinada, recinto arqueologico de Rygale, peninsula
de Neopolis etc.....

Día 6 ESTAMBUL-KUSADASI | Viajes a Estambul y crucero a Turquía e islas Griegas
El crucero comienza cada Martes desde 03 Abril-06 Noviembre
Traslado al puerto para embarcar a bordo de
Celestyal Olympia (pulse para más información) y plan de cubiertas
para realizar el crucero por las islas Griegas (Mykonos, Patmos, Rodas, Creta, Santorini) y Kusadasi (Turquía)
de 5 días/4 noches, en TODO INCLUIDO ,
incluye paquete de bebidas y excursiones a KUSADASI(Efesos) y Rodos-Lindos
Alojamiento en el camarote elegido en pensión completa
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Tiempo libre. Posibilidad de explorar la ciudad de manera individual.
Salida hacia Patmos a las 12.00 de la tarde, llegando a las 16.00 horas a la isla.
Embarque y salida hacia Rodas a las 21.00. Cena y alojamiento a bordo.

Día 7 RODAS | En crucero
Desayuno en el barco.
Llegada a Rodas a las 7.00 de la mañana. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Excursión por la ciudad medieval de Rodas y pueblo de Lindos visitando su Acropolis con su templo Dorico de Atenea,
duración 6 horas.
Resto del día libre
Embarque y salida a las 18.00 horas hacia la isla de Creta/Heraklion.
Almuerzo, cena , alojamiento y noche a bordo.

Día 8 HERAKLION/Creta y SANTORINI | En crucero
Desayuno. A las 7.00 de la mañana llegaremos a la isla de Creta ( Heraclion), donde se hará una breve parada y donde
cada uno de manera individual podrá darse un paseo por la ciudad de Heraklion visitando su museo Arqueologico y Palacio
de Knossos
A las 11.30 de la mañana embarque y salida hacia la preciosa isla de Santorini.
Almuerzo a bordo y llegada a la isla a las 16.30
Excursión de 3 horas en la isla de Santorini, pasando por Kamari, Fira, Firostefani, Imerovigli y detendiendose para pasaer
por el pintoresco pueblo de Oia para contemplar las famosas vistas al volcan y caldera de Santorini
Embarque y a las 2100hrs salida hacia la ciudad de Atenas.
Cena y alojamiento a bordo.

Día 9 ATENAS-MYKONOS | En crucero
Llegada a Pireo a las 7.00 de la mañana.
Desayuno y tiempo libre para visitar Acropolis y alrededores.

Salida hacia Mykonos a las 1100hrs, llegando al mismo a las 18.00 de la tarde.
Tiempo libre para visitar el pintoresco pueblo de Mykonos etc..
A las 2300hrs embarque y salida hacia Kusadasi a las 23.00.
Cena y alojamiento a bordo

Día 10 KUSADASI-ESPAÑA
Llegada a Kusadasi temprano por la mañana, desembarque y traslado al aeropuerto de Izmir para coger vuelo a España via
Estambul con Pegasus Air ó Turkish Airlines
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Incluido
Vuelos i/vuelta Madrid, Barcelona, según plan de viaje con Turkish Airlines ó Pegasus Airlines tasas icluidas y 1 maleta de
hasta 20kgs por persona.
Traslados de llegada y salida en Estambul y Kusadasi
Alojamiento 3 noches en Estambul en el hotel elegido, alojamiento y desayuno
BW President 4*
Best Western Empire Palace 4*
The Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Beyaz Saray 4*
Orient Express hotel Estambul, cat especial
Alojamiento de 2 noches en el hotel DoubleTree by Hilton en Kusadasi o similar, doble con desayuno
Crucero a bordo del buque Celestyal Olympia (plan de cubiertas) en TODO INCLUIDO/camarote elegido
Tasas Portuarias y propinas durante el crucero
Paquete de bebidas y excursiones a KUSADASI(Efesos), Rodos-Lindos y Oia (Santorini)
Documentación del viaje.
Asistencia de viaje

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva
La cia naviera se reserva el derecho de cambiar barco, cabinas asignadas o itinerario por causas de fuerza mayor o averia.
Visado a Turquía, aprox 15€ por persona
Posibilidad de extender estancia en Estambul y Kusadasi

Suplemento salida desde Bilbao, Valencia, y Valencia desde 50€ por persona/Turkish Airlines

Suplemento por persona y para toda la estancia en ESTAMBUL
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room , 145€
Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín, 200€
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar, 160€
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room, 178€
Ciragan Palace Kempinski IST 5*, park view, 460€
Shangri-La Bosphorus IST 5*, deluxe city view, 440€
Four Seasons ath the Sultanahmet 5*, superior, 498€
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