Turquía y Grecia: Estambul y Atenas, a tu aire flexible en noches

Ven a conocer Atenas, cuna de la democracia y la filosofía, y Estambul, cuna de civilizaciones
Estambul nos seducirá por ser una de las más bellas ciudades, separa y une Oriente y Occidente, en una riqueza cultural única. Desde siempre la
capital imperial de los sultanes ha ejercido una fuerte atracción en Occidente. Estambul ofreceun increíble conjunto de museos, palacios y monumentos
históricos: la iglesia de Santa Sofía, San Salvador de Chora, la Mezquita Azul, la Mezquita de Suleymaniye, el Palacio Topkapi, el Dolmabaçe,etc. Y
Atenas que ofrece al viajero un amplio atractivo cultural e histórico. Podremos visitar desde la Acrópolis (el más importante recinto arqueológico de
Grecia) hasta adentrarnos a los barrios de Plaka y Monastiraki (con gran oferta de tiendas, productos tipicos..). Interesa también visitar el Areópago, los
recintos del Antiguo Agora o mercado que incluye el Templo de Efestos, la Biblioteca de Adriano, la colina del Filopapo o de las Musas.

Départs:
desde octubre 2019 hasta septiembre 2020
Destinations Visitées:
Estambul et Atenas.
Catégories:
Arqueológicos et Culturales.

Jour 1: Ciudad de origen  Estambul
Salida con destino Estambul. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Estambul. Resto del día libre. Alojamiento.
Jour 2: Estambul
Día libre. Alojamiento.
Jour 3: Estambul
Día libre. Alojamiento.
Jour 4: Estambul  Atenas
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Estambul a Atenas. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Atenas.
Resto del día libre. Alojamiento.
Jour 5: Atenas
Día libre. Alojamiento.
Jour 6: Atenas
Día libre. Alojamiento.
Jour 7: Atenas
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Jour 7: Atenas
Día libre. Alojamiento.
Jour 8: Atenas  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Services inclus dans le voyage
Vuelo de ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Estambul.
Estancia en el hotel seleccionado en Estambul.
Régimen seleccionado en Estambul.
Traslado desde el hotel en Estambul al aeropuerto.
Vuelo desde Estambul a Atenas.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Atenas.
Estancia en el hotel seleccionado en Atenas.
Régimen seleccionado en Atenas.
Traslado desde el hotel en Atenas al aeropuerto.
Seguro de viaje.
Services non inclus
Visado Electrónico para entrar en Turquía.
Tasas de alojamiento en Grecia pago directo en establecimiento.
IMPORTANT
 Estambul dispone de un excelente sistema de transporte multimodal, con autobuses, minibuses, metrobús, metro, tranvías, funiculares,
teleféricos, ferris y taxis. La mayoría de medios de transporte están interconectados favoreciendo los trasbordos. Lo mejor es comprar la tarjeta
Istanbulkart, recargable y para uso de transporte público, a modo de bono con diversas opciones de número de trayectos. Es válida hasta para
cinco personas y aplica descuentos interesantes. Hay numerosos puntos de recarga y el coste de los viajes es muy bajo..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
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