nemesis

turquía & grecia
16 días
JUE
ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Plaka o similar.
vie	
	atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de atenas & museo nuevo. Kalimármaro,
el arco de Adriano, parlamento-monumento del soldado desconocido y el tradicional
cambio de guardia, en la plaza de la constitución-plaza syntagma. Plaza de la concordiaplaza omonia. Acrópolis; los propileos, el templo jónico de Atenea Nike, el Erection,
Partenón. Tarde libre. Alojamiento Hotel Plaka o similar.
SÁB
NAUPLIA / OLIMPIA
Breve parada en el canal de Corinto, micenas, teatro de epidavros, olimpia. Cena y
alojamiento en Olimpia. Alojamiento Hotel Arty Grand o similar.
DOM
OLIMPIA / DELFOS
Desayuno y visita del antiguo estadio olímpico y del museo. Salida hacia Delfos y llegada
al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Hermes o similar.
LUN 		
DELFOS / METEORA
Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘centro del mundo’, visitaremos el
museo arqueológico de Delfos y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada,
cena y alojamiento en el Hotel Orfeas o similar.
MAR 		
METEORA - ATENAS
Salida hacia Meteora con los monasterios emplazados sobre las rocas, es algo que no se les
olvidara jamás. Saliendo pasaremos por Termopilas. Regreso al hotel de Atenas alrededor
de las 18:00. Alojamiento en el Hotel Plaka o similar.
MIé		
ATENAS - ISTAMBUL
Traslado al aeropuerto a la hora indicada para volar hacia Istambul. Arribo, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel Konak - o similar, con
desayuno incluido.
JUE		 iSTAMBUL
Tour del Bósforo de día completo, con almuerzo. Tras el desayuno, salida del hotel para
visitar el mercado egipcio. A continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar
la bella excursión por el Estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa
vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el gran bazar, uno
de los bazares más grandes y antiguos del mundo. Regreso al hotel.
VIE		 iSTAMBUL
Tour de la ciudad de día completo con almuerzo. Tras el desayuno salida del hotel para
realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante mezquita azul,
conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el hipódromo de
la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo vi. Tras el almuerzo en un restaurante
típico, realizaremos la visita al palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio
Otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Regreso al hotel.
alojamiento con desayuno.
SáB		
iSTAMBUL / CANAKKALE
Luego del desayuno salida hacia Troya (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche en el

Hotel Iris o similar, con desayuno y cena incluida.
DOM
CANAKKALE / PERGAMO / IZMIR / KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión,
el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de
esta ciudad. Salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento durante 1 noche en el Hotel
Sealight Kusadasi o similar.
LUN
		
KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Efeso la ciudad antigua mejor conservada de asia menor.
Continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierápolis y del castillo de algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de las aguas cargadas de sales calcáreas
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
MAR		
PAMUKALE / KONYA / CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyúcidas en el siglo xi. Visita del
Caravansarai de Sultanhan del siglo xiii, donde paraban antiguamente las caravanas
de camellos en la ruta de la seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento
durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.
MIé		 CAPPADOCIA
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. Finalizamos el día con
la visita a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento. Cena.
JUE
CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo de las antiguas
civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna.
Alojamiento en Ankara durante 1 noche c/desayuno en Hotel Radisson o similar.
VIE		
ANKARA / ESTAMBUL
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche c/desayuno en el Hotel Konak o similar.
SáB
ESTAMBUL / BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino 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 MINIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CONTAR CON SERVICIOS DE ASISTENCIA LA VIAJERO.
SERVICIOS AEREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN DOLARES Y-O EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DIA,
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

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

office@seventur.com
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