Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo
Salida: 28 de agosto de 2020.
1 KL 702
2 KL 1613
3 AF1833
4 AF 406

28AGO
29AGO
12SEP
12SEP

SCL / AMS
AMS / IST
ATH PAR
PAR SCL

10:20
11:40
17:30
23:40

09:25+1
16:00
20:00
09:15+1

17 DÍAS / 16 NOCHES
DÍA 01: Viernes 28 de agosto SANTIAGO / AMSTERDAM / ESTAMBUL

Presentación de los pasajeros en lugar convenido a las 07:00 hrs. para verificar
documentación y cargar equipaje. Salida con destino al aeropuerto de Pudahuel
para abordar vuelo rumbo a la ciudad de Estambul vía Amsterdam.
DÍA 02: Sábado 29 de agosto ESTAMBUL

Desayuno. Arribo a la ciudad de Amsterdam y conexión a la ciudad de
Estambul. Recepción en aeropuerto y acomodación en hotel. Alojamiento.
DÍA 03: Domingo 30 de agosto ESTAMBUL

Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los
monumentos más destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos con la
visita de Santa Sofia. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapÿ, el famoso
recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante
casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo antiguo
romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el egipcio.
Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la
única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran
Bazar. Fin de la excursión. Alojamiento.

DÍA 04: Lunes 31 de agosto ESTAMBUL

Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial
de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del
ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A continuación, cruzando por el
puente colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las
maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los
enamorados, conocida como Çamlÿca. Almuerzo en un restaurante típico a la
orilla del Bósforo contemplando Asia y la entrada del Mar Negro, seguidamente
tomaremos un crucero por el Bósforo. Alojamiento.
DÍA 05: Martes 01 de septiembre ESTAMBUL

Desayuno y día libre para recorrer las callejuelas de esta hermosa ciudad.
Alojamiento.
DÍA 06: Miércoles 02 de septiembre ESTAMBUL / CAPADOCIA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico a Capadocia.
Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas de Goreme, excavadas en
las rocas y decoradas con frescos. Por la tarde visita del Valle de Pasabagı o
Çavusin. Avcılar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo. La visita del pueblo de Uçhisar, pueblo
troglodita, es espectacular con su paisaje y con su fortaleza de la época que hoy
en día solo se admira por fuera excavada en la roca. La visita de Capadocia
también les dará la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes, y
piedras (ónix, turquesa). Cena. Alojamiento.
DÍA 07: Jueves 03 de septiembre CAPADOCIA

Desayuno. Visita de esta fantástica región, por su fascinante y original paisaje,
formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak o
Kaymakli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Cena. Alojamiento (Durante su estancia en Capadocia tendrá
posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica
cueva con bebidas regionales ilimitadas).
DÍA 08: Viernes 04 de septiembre CAPADOCIA

Desayuno y día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 09: Sábado 05 de septiembre CAPADOCIA / ESTAMBUL / ATENAS

Desayuno. En hora convenida salida con destino al aeropuerto internacional
para abordar vuelo con destino a Atenas. Recepción en aeropuerto y
acomodación en el hotel. Alojamiento.
DÍA 10: Domingo 06 de septiembre ATENAS

Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de
Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más
importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido,
donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral

Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de la
Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas
divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a
la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
DÍA 11: Lunes 07 de septiembre ATENAS / CRUCERO / MYKONOS

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia Mykonos. Almuerzo a bordo
y tiempo libre en Mykonos. Embarque y cena a bordo. Salida hacia Kusadasi.
DÍA 12: Martes 08 de septiembre EN CRUCERO KUSADASI / PATMOS

Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y salida de nuevo a las 13h00. Se
incluye la excursión a Éfeso, donde veremos muestras de los períodos
helenísticos, romano y paleocristano. En el yacimiento se le guiará a través de
Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de
mármol, las Tremas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas, las
viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano. El Gran Teatro
construido en el S. IV a. d C, que podría albergar a 24.000 espectadores. A la
salida de la excusión tendrá la oportunidad de hacer compras típicas y recuerdos.
Embarque de nuevo para salir a las 21h30. Pensión Completa a bordo.
DÍA 13: Miércoles 09 de septiembre EN CRUCERO RODAS

Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque y visita incluida con
recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos, con el antiguo templo
de Atenea construido en el 300 A. de C., veremos las casas de los capitanes y la
Iglesia de Nuestra Sra de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo dórico de
Atenea, que se construyó sobre un monumento anterior. Después en la ciudad de
Rodas atravesaremos la Puerta d ´Amboise para pasear por la calle de los
caballeros, donde veremos las residencias de los caballeros separadas según la
orden y cuyos escudos siguen ostentando hoy en día. Por la tarde, embarque a las
18h00 y salida hacia Creta. Pensión Completa abordo.
DÍA 14: Jueves 10 de septiembre EN CRUCERO CRETA / SANTORINI

Llegada a la Isla de Creta. Desembarque y tiempo libre para realizar la excursión
opcional de la visita del Palacio de Knossos , la que fue capital de la prehistórica
civilización Minoica. Salida hacia la Isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre
para poder realizar la excursión opcional de las Excavaciones de Akrotiri a
menudo comparada con Pompeya y la ciudad de Fira. Pensión Completa.
DÍA 15: Viernes 11 de septiembre ATENAS

Llegada al Puerto del Pireo. Desayuno. Desembarque sobre las 7:00. Traslado al
Hotel y día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 16: Sábado 12 de septiembre ATENAS / PARÍS / SANTIAGO

Desayuno. Mañana libre. En hora convenida sala con destino al aeropuerto de
Atenas para abordar vuelo a París con conexión a Chile. Noche a bordo.

DÍA 17: Domingo 13 de septiembre SANTIAGO DE CHILE

Llegada en horas de la mañana a Santiago. Recepción en el aeropuerto de
Pudahuel y traslado al sitio convenido. Fin de nuestros servicios.

Servicios Incluidos
-

TKT AÉREO SANTIAGO / PARÍS / SANTIAGO vía Air France.
TKT AÉREO PARÍS / ESTAMBUL vía Air France.
TKT AÉREO ESTAMBUL / CAPADOCIA.
TKT AÉREO ESTAMBUL / ATENAS.
TKT ATENAS / PARÍS vía Air France.
14 NOCHES DE ALOJAMIENTO RECORRIENDO TURQUÍA, GRECIA Y EL
MAR EGEO EN CATEGORÍA 1ª.
04 NOCHES EN LA CIUDAD DE ESTAMBUL (WYNDHAM OLD CITY 5
*****).
03 NOCHES EN CAPADOCIA (RAMADA o similar ****).
03 NOCHES EN LA CIUDAD DE ATENAS (ZAFOLIA o similar ****).
04 NOCHES DE CRUCERO CELESTYAL OLYMOPIA CABINA DOBLE
EXTERIOR ESTANDAR XC / XD NAVEGANDO EL MAR EGEO.
SISTEMA ALIMENTICIO DURANTE EL RECORRIDO SEGÚN PROGRAMA.
DESAYUNOS DURANTE TODO EL RECORRIDO.
TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO.
TRANSPORTE EN BUS DE TURISMO EN ATENAS Y TURQUÍA.
VISITAS GUIADAS HABLA HISPANA EN ATENAS, ESTAMBUL Y
CAPADOCIA.
TASAS DE EMBARQUE: Usd 200.
SEGURO Y COBERTURA MÉDICA GRUPAL MAPFRE.

Servicios NO Incluidos
- TASA DE EMBARQUE CRUCERO: Usd 210.
- EXCURSIONES NO ESPECIFICADAS DURANTE EL CRUCERO.
- SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.

VALOR PROGRAMA

Usd 6.300 Suplemento single Usd 1.500

Formas de pago
•

Cuotas. Pie de Usd 600 al 30 de noviembre + 08 cuotas de Usd 700 al 30 de
diciembre de 2019, 30 de enero, 28 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 30 de
mayo, 30 de junio y 30 de julio de 2020.

LA CAÑADA CONEXIÓN Central Telefónica 226882202 Celular 977658598 / 998722163
Web: www.lacanadaconexion.cl E-mail: lacanadaconexion@lacanadaconexion.cl

