Itinerario Exotico Completisimo 2018
turquia – Emiratos Arabes Unidos – Islas Griegas

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Servicios incluidos
- Boleto aereo Colombia – Estambul – Dubai – Atenas – Colombia con todos los impuestos
incluidos
- Alojamiento en Hoteles Primera Superior
- Guía desde Colombia
- Regimen de alojamiento y desayuno en Estambul, Dubai y Atenas
- Regimen de Pension Completa Durante el Circuito por anatolia
- Excursion en Estambul (Paseo en barco por el bosforo)
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
- Guia profesional de habla hispana
- entradas y visitas segun el itinerario
- Tour de dia completo en Estambul con Almuerzo incluido.
- Tour en globo Aerostático por la Capadocia
- Fiesta Turca con bebidas incluidas en la Capadocia
- Tour de diá completo en Abu Dhabi con almuerzo incluido
- Tour de día completo Fujeirah con almuerzo incluido
Servicios no incluidos
- Entrada al Burj Khalifa, al acuario y al jardin Botanico
- Gastos personales
- Visa de Dubai
- Comidas no incluidas en el recorrido
- Crucero de 8 dias por lo mejor de las Islas Griegas
- Bebidas en las comidas
- Impuestos del Barco
- Propinas para conductores guias y maleteros
- Excursiones en tierra en Grecia
- Propinas del barco 95 usd
- Tour de medio día en Atenas
- Resort fee o Tourism Diharms Fees, 10 usd por hab por noche aproximadamente

- Guest Marhaba en Dubai mas o menos 10usd por persona
Valor por persona en Acomodadion doble ……………………………………. $ 17.790.000.oo
l

Día 15º. Domingo 30 de Septiembre : Dubai – Atenas Desayuno, a la hora acordada nos dirigiremos hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo para llegar a Atenas recibimiento y traslado al hotel en Atenas. Resto del dia
libre.
Día 16º. Lunes 01 de Octubre : Atenas Desayuno y a la hora acordada nos dirigiremos al puerto del Piereo
psramtomar nuestro crucero por las islas griegas embarque y empezamos a dsifrutar de nuestro todo incluido.

Islas Griegas

Día 17º. Martes 02 de Octubre : Mikonos A la hora acordada nos encontraremos en un lugar del crucero para
salir a nuestra excursion para disfrutar del estilo de vida y la singular historia de Mikonos pasearemos por sus
estrechas callejuelas llenas de casas encaladas con geranios y buganvillas y disfrutarás del maravilloso paisaje.
Todo ello, mientras el guía te descubre las historias más curiosas del lugar, quedándote prendado con los molinos de viento del siglo XVI, una de las estampas más simbólicas de la isla. Además, visitarás la majestuosa
iglesia Paraportiani del XVI, para terminar el recorrido en la peculiar Plaza Manto. Un recorrido imprescindible
para apreciar todo el encanto de Mikonos.
Día 18º. Miércoles 03 de Octubre : Volos Desayunamos y después nos dirigiremos a tomar nuestra bella excursión de laa naturaleza griega en un completo recorrido en tren, tras 30 minutos en coche desde el puerto,
llegarás al pueblo de Ano Lehonia. Una vez ahí, subirás al famoso tren "moutzouris - smudgy" para disfrutar de
una experiencia inolvidable. Podrás escalar la montaña a través de una ruta de ensueño que discurre por olivares y los asentamientos tradicionales de Ano Gatzea, Agia Triada, Agios Athanasios, Pinakates y Argireika. El
destino final será el pueblo de Milies. Durante 90 minutos en tren, tendrás unas fantásticas vistas al mar,
pudiendo tomar buenas fotografías de los diversos puentes, como por ejemplo, el puente de cinco arcos, o el
puente de hierro resistente, único en Europa. Una vez en Milies, acompañado por un guía, conocerás a pie este
pintoresco pueblo. Finalmente, regresaremos al autobús para volver al puerto.
Día 19º. Jueves 04 de Octubre : Navegación
Dia para disfrutar de las actividades del barco durante todo el dia
Día 20º. Viernes 05 de Octubre : Chania (Creta) A la hora acordada saldremos a visitar Chania y Rethymnon, dos
claros ejemplos de lo mejor de arquitectura en Creta. La primera parada de esta excursión te llevará a conocer
la ciudad de Rétino, famosa por su arquitectura renacentista y por enclaves destacados como su fortaleza
veneciana, su museo y sus bellas playas. Tendrás tiempo para pasear por su casco antiguo para observar y quedarte prendado de sus edificios del siglo XVI, el puerto veneciano, sus arcos y sus curiosas Calle 89 No. 53 - 126
¤ PBX: 57-5-3784008 ¤ e-mail gerencia@lsmturismo.com ¤ website: www.lsmturismo.com Barranquilla Colombia puertas medievales. Desde allí, pondrás rumbo a la ciudad de Chania para visitar su casco viejo, que
se encuentra rodeado de murallas venecianas y cuneta con un tradicional y curioso mercado municipal cubierto y un histórico faro veneciano. Regreso al barco
Día 21º. Sábado 06 de Octubre : Santorini Nos encontraremos para salir y conocer las mejores vistas de Santorini prepara a conciencia tu cámara de fotos para esta excursión porque hoy te llevarás a casa algunas de las
mejores imágenes de este viaje. Nos adentraremos en el yacimiento minoico de Akrotiri, un lugar fascinante y
que se conserva en magnífico estado a pesar de que data del 1700 a.C, para más adelante disfrutar de la belleza de casitas encaladas de Pyrgos, antigua capital de Santorini. A continuación, visitaremos Thira para disfrutar
de las imponentes vistas desde sus acantilados y pasear por sus callejuelas estrechas y empedradas. Por
último, nos espera una sorpresa única en Oia, un pequeño pueblo de ambiente típico y de colorido paisaje, y
que ofrece unas vistas fascinantes de la caldera de Santorini.
Día 22º. Domingo 07 de Octubre : Nauplion Después del desayuno conoceremos la magia de la legendaria de
Nemea el hogar del León de Nemea que fue asesinado por el héroe Heracles. En este lugar, aún permanecen
intactas tres columnas del templo original del siglo IV a.C. y otras dos fueron reconstruidas en el año 2002, con
cuatro más en proceso de reconstrucción. El espacio alrededor del templo ha sido excavado, incluyendo el
gran altar, el baño y el hotel. Recientemente, también se ha descubierto un estadio. Su buen estado de conservación ha permitido mantener en buenas condiciones un túnel de entrada aboveado que data de alrededor
del año 320 a.C. con pinturas en las paredes. Además, los materiales descubiertos están expuestos en un
museo construido como parte de las excavaciones de la Universidad de California. Finalmente, se realizará una
parada en la Bodega Palivos, situada en su próxima parada. Podrás aprovechar esta oportunidad para explorar
una de las regiones vinícolas más famosas de Grecia.
Día 23º. Lunes 08 de Octubre : Atenas Fin de nuestro crucero y desembarco despues del desayuno nos esperan
en puerto y saldremos a hacer un city tour donde subiremos a la Acrópolis y deslúmbrate frente al imponente
Partenón. Es posible que la imagen de Atenas con la que siempre hayas soñado sea la silueta del Partenón
sobre la Acrópolis. Con esta excursión queremos que tu sueño se convierta en realidad. Ubicada en medio de
la llanura del Ática, la Acrópolis se convirtió muy pronto en el centro religioso de la antigua Atenas. Un lugar
que representa el esplendor de la época de Pericles y que no deja de provocar la admiración en los turistas que
la visitan. Tendrás a tu alcance el famoso pórtico de las Cariátides, situado en la parte más sagrada de la Acrópolis. Y, por supuesto, la figura del imponente Partenón, posiblemente el templo más famoso y fotografiado
del mundo. Construido en el año 447 a.C, aprovecha bien este momento porque su imagen quedará grabada
por siempre en tu memoria. Traslado al hotel y resto del dia libre

Día 24º. Martes 09 de Octubre : Atenas - Colombia Desayuno, ala hora acordada nos trasladaremos para tomar
nuestro vuelo con destino Colombia regresaremos a
casa.

