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Duración: 17 días
Fecha aproximada: 21 de Septiembre de 2019

TOUR

1

ESTAMBUL +

día

CAPADOCIA

2

día

22 de Septiembre

Comienzo del Tour en Turquía
Llegada a Turquía - Estambul de su vuelo

El desayuno esta incluído en el hotel.
Salida para el city-tour de día completo.

internacional, recogida en el aeropuerto y

Monumentos Byzantinos
Ottomanos

traslado al hotel en Estambul.
Día libre en Estambul para descansar –

Excursión de Día COMPLETO en Estambul
Hora Aproximada de Salida: 08.15
Hora Aproximada de Regreso: 17.30
LUGARES A VISITAR:

Dependiendo de la hora de llegada, se pueden programar unas excursiones opcionales para este dia –.

El Museo Santa Sofia +
La Mezquita Azul +
El Gran Bazar y El
Hipódromo Antiguo +
El Palacio Topkapi.

Alojamiento en Estambul.

1

Incluye: Las entradas, transporte, guía en
español y almuerzo (bebidas no incluidas).
Alojamiento en Estambul.

*

3

día

El desayuno esta incluído en el hotel.
Salida para el tour por el Bosforo de día
entero en Estambul.

Crucero Bosforo +
Palacio Beylerbeyi

Excursión de Día COMPLETO en Estambul
Hora Aproximada de Salida: 08.15
Hora Aproximada de Regreso: 18.30
LUGARES A VISITAR:

4

día

Crucero en barco +
El Bazar de las Especias +
El palacio Beylerbeyi.
Incluye: Las entradas, transporte, guía en
español y almuerzo (bebidas no incluidas).
Alojamiento en Estambul.

*

Recogida en su hotel en Estambul sobre
las 04.45 /05.00 de la mañana para el
traslado al aeropuerto en Estambul.
Coger vuelo a Kayseri a las 07.00 de la
mañana.
Llegada a Kayseri a las 08.10 y recogida
en el aeropuerto para traslado directo a la
zona del tour en Capadocia.
Iniciar el tour en el Norte De Capadocia
sobre las 10.00 de la mañana
LUGARES A VISITAR:

El Valle de Devrent +
El Valle de Los Monjes +
Avanos + El Museo al
Aire Libre de Goreme +
Uchisar.
El almuerzo está incluído en el tour
(bebidas no incluidas).
Al terminar la excursion, le llevaremos al
hotel Cueva en Capadocia – sobre las 17.00
de la tarde.

2

5

día

En la mañana temprano antes del tour de
este día es posible hacer el vuelo en globo
Aerostático.
Desayuno incluído en el alojamiento.
Después de desayunar, recogida en el hotel
y salida para la excursión.
Iniciar el tour en el SUR De Capadocia
sobre las 10.00 de la manana.
LUGARES A VISITAR:

Kizilcukur + Cavusin +
La ciudad Subterránea de
Kaymakli + La casa +
El Valle de Palomas
El almuerzo está incluído en el tour
(bebidas no incluidas).
Al terminar la excursión, le llevaremos al
aeropuerto de Kayseri.
Coger vuelo de retorno a Estambul
a las 19.50.
A la llegada a Estambul a las 20.55, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

día

¡Libre!

6,7,8y9
10

Desayuno incluído en el alojamiento.
Día libre en Estambul para descubrir la
ciudad un poco más por su propia cuenta.
Alojamiento en Estambul.

día

Desayuno en el Hotel y traslado al
Aeropuerto (Vuelo hacia Atenas).
Para los vuelos internacionales, hay que
presentarse en el aeropuerto con 2 horas de
antelación, o sea, recogida en su hotel en
Estambul para el traslado al aeropuerto con
3 horas de antelacion sería suficiente.
Al llegar al aeropuerto, traslado al Hotel.
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TOUR

GRECIA

11y12
13
14

día

LIBRES EN ATENAS
Desayuno incluído en el hotel.

Desayuno incluído en el hotel.
Desayuno y traslado al puerto El Pireo.
Ferry con destino a Santorini.

día

Desayuno incluído en el hotel.

LIBRE EN SANTORINI

día

15

día

Desayuno incluído en el hotel.
Traslado al puerto y Ferry hacia
Mykonos.

16

día

LIBRE EN MYKONOS
Desayuno incluído en el hotel.
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17

día

Desayuno incluído en el hotel.
Traslado al puerto para tomar el Ferry
hacia Atenas.

18

día

Desayuno incluído en el hotel.
Traslado hacia el Aeropuerto y regreso a
Buenos Aires.

Fin de nuestros servicios

HOTELERÍA

TURQUÍA GRECIA
Estambul Atenas

https://www.hotelyasmaksultan.com/

https://www.hotelyasmaksultan.com/

Capadoccia Santorini

http://www.doorsofcappadocia.com/ http://www.doorsofcappadocia.com/

Mykonos

INCLUÍDOS

https://www.panormosvillage.gr/es/

Aéreo Internacional (Buenos Aires – Estambul, Estambul – Atenas,
Atenas – Buenos Aires).
Circuito turístico de 7 días en Turquía (Transfer desde y hacia el
aeropuerto, estadía en hoteles 4 estrellas con desayuno en Estambul y
Capadocia, aéreo interno, excursiones de día entero con almuerzo).
Tres noches de estadía en Estambul.
Cuatro noches en Atenas.
Dos noches en Santorini.
Dos noches en Mykonos.
Ferrys (Atenas – Santorini, Santorini – Mykonos, Mykonos – Atenas).
Incluye impuestos y tasas.
Servicio de Just4us: Este incluye la reserva de cada uno de los aéreos,
el contacto con el operador turístico local, la reserva de cada uno de los
hoteles, aéreos internos, ferrys, entrega a cada uno de los pasajeros del
itinerario, WhatssApp de contacto por cualquier eventualidad en el viaje.

TARIFA

Opcional: Seguro al viajero 100USD aprox. por Persona

FORMA DE PAGO

4.542

USD

por persona en base triple

Los aéreos pueden abonarse con Tarjeta de Crédito en pesos argentinos.

Una o más cuotas. Financiación dependiendo del Banco y la Tarjeta. Tarifa
de hoy en pesos 77.083 por línea Aérea Turkish.
Los Ferrys se abonan Online con las Tarjetas de Crédito de los clientes.
Los Hoteles se reservan con Tarjeta de Crédito del Cliente. Se pueden
abonar acá o en el destino.
El paquete terrestre Turquía debe ser reservado con Tarjeta de Crédito
por PayPal con 200 USD por persona
Los servicios de la empresa, impuestos, tasas y comisiones, por transferencia bancaria. En pesos o en dólares. También se pueden abonar con

Just4usSRL Travel Planners & Tips
Silvia Sagreras

tarjeta de crédito a través de TodoPago. (Este último debe quedar abonado

04/02/2019

antes de iniciar el viaje).
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