ARETAS

jordania, turquía & grecia

22 días - c/guía de habla hispana
Dom		
Buenos Aires /Dubai
Salida en vuelo con destino a Amman vía Dubai.
Lun		En vuelo
Mar		
Amman
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento c/desayuno en Hotel Seven Roses Amman.
Mié		
Ammán / Madaba / Monte Nebo / Karak o Shobak / Petra
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “ciudad de los mosaicos”donde se
visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571 D.C. Continuación hacia el monte nebo conocido como la tumba
de Moisés. Luego salida hacia la fortaleza de Karak o Shobak construida por
los templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el
Hotel Quattro Petra.
Jue		
Petra
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad nabatea
de Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace
más de 2.000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro
(el Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas.
(subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento en el Hotel Quattro Petra.
Vie		
Petra / Wadi Rum/ Aqaba / Ammán
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios
de la película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan
montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2
horas. Salida a Aqaba para una visita panorámica con tiempo libre en la ciudad
y / o playa. (entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente. las playas
son privadas, solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). Salida
por carretera hacia Ammán. Alojamiento en el Hotel Seven Roses.
Sáb	
Amman / Istambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional para tomar vuelo hacia
Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en
el Hotel Lamartine. Durante la estadia incluimos una visita de día completo por el
Estrecho del Bósforo con guia de habla hispana. Almuerzo incluido. Istambul está
situado a ambos lados del Estrecho del Bósforo que conecta el mar de Marmara
y el mar Negro. Tiene un pie en Europa y otro en Asia. Primero llamada Bizancio
y luego Constantinopla, ha sido capital de algunos de los imperios más grandes
de la historia. Sus aguas siempre están surcadas por multitud de barcos de
pasajeros o barcas de pesca, algunas provistas de cocinas donde fríen el pescado
y lo venden en el muelle cada día, más de 400.000 pasajeros desembarcan en los
muelles de Istambul, una verdadera marea humana que bulle junto a las aguas
del estrecho. Dos puentes unen la parte asiática y la europea el primero que se
construyó, llamado puente del Bósforo es uno de los puentes suspendidos más

largos del mundo, con una longitud de 1.073 metros uniendo dos continentes.
Su arco se eleva 64 m sobre el nivel del mar, lo que permite el paso de los barcos
sin problemas. En ambos lados del estrecho del Bósforo podemos encontrar
suntuosos palacios y las casas más caras de Turquía, chalets de madera llamados
“yalı”. Tan solo 672 m separan los dos continentes en el estrecho de Kandali, la
parte más estrecha del Bósforo. Por la tarde visita al gran bazar.
Mar		Istambul /Capadocia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Kayseri.
Arribo y traslado por tierra a Capadocia. Alojamiento durante 2 noches en el
Hotel Avrasya.
Mié		 Capadocia
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la erupción del monte Erciyas y de la
acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e
iglesias excavadas en la roca, el valle de Goreme, increible complejo monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos,
los pueblitos trogloditas de Pasabag en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar,
Ortahisar, las chimeneas de hadas de Urgup, conos de piedra coronados por
rocas planacas, Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una
ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Finalizamos el dÍa con la visita a un taller artesanal de alfombras.
Alojamiento. Cena.
Jue
Capadocia / Istambul
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron
construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de
varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar
los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Traslado al aeropuerto
de Kayseri para regresar a Istambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento con
desayuno durante 1 noche en el Hotel Lamartine.
Vie		Istambul / Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Atenas. A la
llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2
noches con desayuno en el Hotel Titania.
Sáb		
Atenas
Por la mañana, visita panorámica del centro clásico de Atenas: el Parlamento , la
Universidad, la Biblioteca Nacional y la Academia, el Ilion Palacio, el templo de
Zeus, el arco de Adriano, el estadio Panatenaico y otros monumentos míticos.
Terminada la visita panorámica, visita de la espectacular Acrópolis. Resto del día
libre en la ciudad.
Dom		
Atenas / Santorini
Desayuno, al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento
durante 3 noches con desayuno en el Hotel Kamari Beach.
Mié		Santorini / Naxos
A la hora convenida traslado al puerto para tomar ferry con destino a Naxos.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 3 noches en el
Hotel Aeolis. Días libres para explorar la isla más grande de las Cycladas. Se

distingue por sus numerosÍsimas playas y sus pueblos que se mezclan con una
gran cantidad de hallazgos y recintos arqueológicos por toda la isla
Sáb		Naxos / Atenas
A la hora acordada traslado al puerto para tomar ferry con regreso a Atenas.
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Titania con desayuno.
Dom		
Atenas/Buenos Aires
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CONTAR CON SERVICIOS DE ASISTENCIA LA VIAJERO.
EL REINO HASHEMITA DE JORDANIA NO SOLICITA PARA EL INGRESO EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA.
SI LO REQUIEREN LÍNEAS AÉREAS COMO FLY EMIRATES
SUGERIMOS CONSULTAR CON LA AEROLÍNEA PREVIO AL VIAJE.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: ¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS A
AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN DÓLARES Y / O PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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