Capitales Históricas

9 DIAS / 8 NOCHES
DESDE € 815
Llegada a Estambul en 2021: Diariamente durante todo el año.
El Tour Incluye
•4 noches alojamiento en Estambul
• Visita de día completo la ciudad de Estambul con almuerzo
•Excursión-crucero de medio día al Bósforo
•Excursión de medio día a los dos Continentes
•4 noches alojamiento en Atenas
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas
•Excursión de día entero a Delfos (con almuerzo)
•Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
•Todos los traslados, según el itinerario
•Desayuno diario
CITY TAX : Tasa hotelera en Grecia que deberán abonar los pasajeros directo en el hotel, según resolución gubernamental.
El costo de la extra tasa es: Hoteles de 5*: Euro 4.00 por habitacion/por noche, hoteles de 4*: Euro 3.00 por habitacion / por noche, hoteles de 3*: Euro 1,5 por
habitacion/por noche

Billete aéreo Estambul-Atenas no incluido.

ITINERARIO
DIA 1: ESTAMBUL
A su llegada será recibido y trasladado al hotel seleccionado. Resto del dia libre.
DIA2: ESTAMBUL
Visita de día completo a la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa
Sofía (cerrada los lunes), Mezquita Azul, Palacio de Topkapi (cerrado los martes), Tumbas de Sultanes y Gran Bazar con mas de 4000 tiendas (cerrado los
domingos). Almuerzo en restaurante local & regreso al hotel al atardecer.
DIA3: ESTAMBUL BÓSFORO
Después del desayuno, comenzamos con el tour por el famoso Bazar Egipcio. Después de ingresar en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia. También se puede ver los palacios veraniegos de los sultanes otomanos desde el mar, pasando por debajo de dos puentes
colgantes de tamaño sorprendente que unen dos continentes.
DIA4: ESTAMBUL DOS CONTINENTES
Salida del hotel hacia el puente intercontinental del Bósforo para seguir a la colina de Camlica en la parte asiática y ver la maravillosa vista panorámica de
Estambul. A continuación, visita al Palacio de Beylerbeyi. Regreso al hotel al atardecer.
DIA 5: ESTAMBUL/ATENAS
A la hora adecuada será trasladado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo con destino a Atenas. A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
seleccionado. Resto del día libre.
DIA 6: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros monumentos míticos. Finalizada la panorámica, visita a la imponente Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DIA 7: ATENAS /DELFOS
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las ciudades de Tebas, Livadia y la aldea de Arachova, famosa por sus alfombras tejidas en vivos colores.
Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita al museo local con su famosa estatua “El Auriga de Bronce” y al sitio arqueológico. Almuerzo en la ruta.
Regreso a Atenas al atardecer.
DIA 8: ATENAS
Desayuno y dia libre para actividades personales o realizar excursión opcional.
DIA 9: ATENAS/AEROPUERTO
A la hora indicada será trasladado al aeropuerto de Atenas para tomar el vuelo de regreso.
HOTELES DE 3 ESTRELLAS HOTELES DE 4 ESTRELLAS HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Precios en € Alojamiento & Desayuno Alojamiento & Desayuno Alojamiento & Desayuno
por persona
para el 2021 Individual Doble Triple Individual Doble Triple Individual Doble Triple
1340
935
815
1670
1045
940
2185 1350
1235
** El programa podría comenzar también desde Atenas.
** Según el día de llegada es posible realizar cambios en el orden de las excursiones incluidas.
** La excursión a Delfos puede reemplazarse por la excursión a Argólida.
** Durante el invierno (Noviembre a Marzo), dependiendo del día de llegada, hay posibilidad que algún de los tours en Grecia
Sean en ingles regular.

