CIVILIZACIONES TURCAS E ISLAS GRIEGAS (11N/12D)
Turquía – Grecia
** Salidas los Sabados entre 24/03/18 – 20/10/18
Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

1º DÍA | SÁBADO:

30

29

LLEGADA A ESTAMBUL

Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
2º DÍA | DOMINGO:

ESTAMBUL (DESAYUNO)

Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de tener una excursión opcional ‘Bósforo y Barrio
Sultanahmet’. Alojamiento en el hotel
OPCION DE VISITA: BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET (Día completo con almuerzo)
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran
belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos
en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la
Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
3º DÍA | LUNES:

ESTAMBUL | ANKARA (DESAYUNO, CENA)

Desayuno en el hotel. Mañana libre con posibilidad de tener una excursión opcional ‘Palacio
Topkapi y Gran Bazaar’.
OPCION DE VISITA: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio día sin almuerzo)
Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del haren con suplemento).
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio
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que alberga más de 4000 tiendas en su interior. En la hora combinada (+|- 14:00) salida en autocar
para Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país.
Cena en el hotel.
4º DÍA | MARTES:

ANKARA | CAPADOCIA (DESAYUNO, CENA)

Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de
Anatolia con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. y el Mausoleo de
Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la
ciudad subterránea de Saratli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y
pequeñas habitaciones para las familias Llegada al hotel de Capadocia. Cena en el hotel. Salida del
hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) que representa el viaje
místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la
“Perfección”. Alojamiento en el hotel.
5º DÍA | MIÉRCOLES
GLOBO

CAPADOCIA (DESAYUNO, CENA) OPCION DE VISITA: EXCURSIÓN EN

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de
Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de
Uçhisar, valle de Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, valle de
Derbent con sus formaciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras
y onyx-piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento en el hotel.
OPCION DE VISITA: EXCURSIÓN EN GLOBO
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.
6º DÍA | JUEVES:

CAPADOCIA | KONYA | PAMUKKALE (DESAYUNO, CENA)

Desayuno y salida para Konya. En el per curso, parada para visitar el Caravanserail de
Sultanhan de la época de Relucidas. Llegada a Konya, visita de la ciudad importante del siglo
XII, Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitarán las
fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Cena opcional y Alojamiento.
7º DÍA |MİÉRCOLES:

TİBERİADES|NAZARET (DESAYUNO, CENA)

Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montana. Visita de Tabgha lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm,
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias.
Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación, la
Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Alojamiento.
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8º DÍA |JUEVES:

SAFED|YARDENIT|MONTE TABOR|JERUSALÉN (DESAYUNO)

Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed
es la ciudad de la cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar
tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al Monte tabor para visitar la
basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.
9º DÍA| VİERNES:

CİUDAD MODERNA|MONTE DE LOS OLİVOS (DESAYUNO)

Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación
hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel
donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana.
Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde se
encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación. Alojamiento en Hotel.
10º DÍA| SÁBADO:

CİUDAD AMURALLADA|BELÉN (DESAYUNO)

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén*.
Para Cristianos Evangélicos, suplemento de Vista al Jardín de la tumba (en lugar de Belén).
Alojamiento en Hotel.
11º DÍA | DOMİNGO: TOUR OPCİONAL AL MAR MUERTO Y MASADA (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel. Día Libre El tour opcional tiene la siguiente programación Salida hacia el
Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada – última fortificación de los judíos en su
lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima permitirán
tendremos tiempo libre para baño en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento en Hotel

12º DÍA| LUNES:

SALİDA DE TEL AVİV

Desayuno buffet. A la hora predeterminada, traslado de partida.
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PRECIOS POR PERSONA EN USD:

CATEGORIA

DBL

SUPL. SGL

TPL

TURISTA

1675

544

1675

SUPERIOR

1888

739

1888

SEMI LUJO

2219

1129

2219

Precios Incluyen:
•

Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los
Aeropuertos

•

Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa

•

En Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel

•

Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa

•

Guía de habla hispana durante las visitas

•

Alojamiento en media pensión en Galilea y Santa Catarina

•

Los Precios de descuento a niños, solo en la habitación de los padres ( solo un
niño por habitación)

•

Vuelo Eilat Tel Aviv horario depende de la disponibilidad

CONDICIONES GENERALES
Importante:
Precios por persona, expresado en dólares americanos, sujetos a variación sin previo
aviso y disponibilidad de espacios.
Los hoteles se reconfirman 05 días antes de la llegada de los pasajeros.
www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

Se permite sólo 1 maleta de bodega de (20 kg) además del equipaje de mano.
Habitación Triple: La acomodación es de 1 cama de dos plazas y/o 2 camas de 1 plaza
+ 1 cama plegable.

Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas judías, católicas o musulmanas en las
Fechas del 09/9 al 30/9.
Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país
de nacimiento
Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio compartido. El pasajero
debe de tener en cuenta que, para el traslado de llegada, el transportista estará
esperándolo con un cartel a su nombre en el lugar indicado y horario establecido (la
información de horarios será proporcionada por cada agencia de viajes).
Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios
de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de
terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por
escrito por la empresa.
Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles
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