
 

 

 TURQUÍA & GRECIA 
(29set – 13oct) 

 
ITINERARIO 

 
29SET – 30SET: LIMA - ESTAMBUL 
Salida desde Lima en vuelo Internacional con escala en Paris. 

 
01 OCT: ESTAMBUL   
Llegada a Estambul por la madrugada, recepción y asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tarde libre para descansar o salir a pasear por los alrededores. 
Por la noche cena Show de bienvenida en KERVANSARAY TURKISH NIGHT. 
 
02 OCT: ESTAMBUL 
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y Gran 
Bazzar. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel al atardecer. 

 
03 OCT: ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco 
por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de 
los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. 
Regreso al hotel.  
Tarde libre. Alojamiento.  
 
04 OCT: ESTAMBUL – CAPADOCIA   
Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia. A la llegada 
visitaremos el Saruhan Caravanserai del siglo 12, que fue construido como hostal para caravanas de 
comercio, en el Camino de Seda. Almuerzo. Seguimos con la visita del valle Zelve, donde convivieron los 



 

musulmanes y cristianos hasta 1924. Pasando por el Valle Devrent donde veremos panorámicamente 
las “chimeneas de hadas”, llegamos otro pueblo troglodita Ortahisar. Cena y alojamiento. 
 
05 OCT: CAPADOCIA  
Por la mañana muy temprano Paseo en Globo (excursión sujeta a condiciones meteorológicas)  
Salimos para la excursión de día completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Goreme. Seguiremos con 
la visita de pueblo troglodita Uchisar. Continuación al Valle de Las Palomas. Visitaremos Pasabag. 
Seguiremos con el pueblo de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde llegamos a una ciudad 
subterránea Serhatlı (o Ozkonak). Por último, visita de unos talleres de alfombras y joyería. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

06 OCT: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE  
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y visitaremos la Caravansarai de Sultanhan. 
Continuación hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita del Monasterio de los Derviches 
danzantes fundado por Mevlena, el filósofo de Misticismo. Continuación hacia Pamukkale, almuerzo en 
ruta. Llegada en Pamukkale. Cena y alojamiento. 
 
07 OCT: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI 
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en turco, por sus cascadas blancas. Continuamos 
con la visita de la ciudad antigua Hierapolis que fue la capital de Frigia. Almuerzo. Continuación hacia 
Kusadasi. Visitamos en ruta la Casa de la Virgen María. Durante el trayecto asistiremos a un desfile de 
moda que representa los bellos productos de piel. Salida hacia Éfeso, visita de la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, 
el Odeón, el teatro que tenía capacidad para 24.500 espectadores. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
08 OCT: KUSADASI – PATMOS  
Después del desayuno traslado al puerto para embarcar en el crucero de 3 noches por las islas griegas y 
Turquía. Después del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos. Tiempo libre o puede 
participar en una excursión opcional visitando el Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación.  

09 OCT: RODAS  
Un día entero en la hermosa isla de las rosas. Participando de excursión incluida donde tendrá la 
oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán a la 



 

ciudad de Rodas, donde realizarán una visita panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego el 
autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 
 
10 OCT: HERAKLIO – SANTORINI  
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Excursión incluida al Palacio de Knossos, centro de la 
civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo partiremos hacia 
la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. Tiempo libre 
o podéis participar en la excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos 
paisajes y una de las mejores puestas del sol del mundo. 

11 OCT: PIREO – ATENAS  
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. Después del desayuno, desembarque y traslado al 
centro de Atenas. Visita panorámica del centro Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenaico. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
 
12 OCT: ATENAS  
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades personales, compras o alguna excursión opcional. 
 
13 OCT: ATENAS  
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del regreso. 
 

TARIFA POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE DESDE US$5,650.00* 
(S/19,210.00) 

 

*Precio mínimo 14 pasajeros, si no se llegará a la cantidad indicada de participantes no será válido y se tendrá que 
recotizar en base a una salida regular pudiendo haber cambios en el mismo. 
*La línea aérea y el operador se reservan el derecho de variar el precio sin previo aviso, pudiendo sufrir alza de 
impuestos o queus, así como el incremento del EURO (moneda oficial de Europa).  El t/cambio considerado es 
de  s/.3.40. 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
• Ticket aéreo Lima – Estambul / Atenas – Lima vía Air France 
• 4 noches alojamiento en Estambul con desayuno 
• Cena de bienvenida en KERVANSARAY TURKISH NIGHT (ambiente compartido) 
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo en privado con guía de habla hispana  
• Crucero de medio día por el Bósforo con guía de habla hispana   
• Circuito de 5 días/4 noches en pensión completa y hoteles de primera categoría en privado. 

Las noches se pasan 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 1 en Kusadasi en pensión completa 
(cena en los hoteles y almuerzo en restaurantes locales) 



 

• Paseo en globo en Capadocia  
• Crucero de 3 días / 2 noches por las islas griegas y Turquía en pensión completa con embarque 

en Kusadasi (cabina interior)  
• 2 excursiones en regular durante el crucero en Rodas (Rho-01 Ciudad medieval y la Acrópolis 

de Lindos) y en Creta (HER-02 El Palacio de Knossos)  
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• 2 noches alojamiento en Atenas con desayuno  
• Medio día visita de la ciudad de Atenas por la mañana en privado con día de habla hispana  
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas 
• Todos los traslados, según el itinerario  
• Tarjeta de asistencia médica (70 años, mayores, consultar) 

  
NOTA: 

- Permitido 01 pz de equipaje por persona para traslados y circuitos. 
- Propinas no incluidas 
- Precio referencial sujeta a cambio sin previo aviso 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – Cat. 4*: 
 

CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL TITANIC DOWNTOWN 

CAPPADOCIA CROWNE PLAZA 

PAMUKKALE DOGA THERMAL 

KUSADASI EPHESUS PRINCESS 

CRUCERO CELESTYAL (INTERNA) 

ATENAS RADISSON BLU PARK 

 
VUELOS PREVISTOS VIA AIR FRANCE: 

 

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA TIEMPO 

29SET LIMA – PARIS 18:20 13:50 (30SET) 12h30m 
30SET PARIS - ESTAMBUL 22:55 03:15 (01OCT) 03h20m 
13OCT ATENAS - PARIS 06:10 08:40 03h30m 
13OCT PARIS - LIMA 10:30 16:00 12h30m 

 

IMPORTANTE 
 Para solicitar una reserva se requiere un prepago no reembolsable de $1,200.00 o  s/.4,080.00 

hasta el 11 de mayo. 

 El pago total del paquete debe ser efectuado hasta el 15 de julio. 

 Las anulaciones o cancelaciones hasta el 25 de mayo 2019 se penalizará con el 100% del  pre-pago. 
Las anulaciones o cancelaciones desde el 15 julio y la fecha de inicio del viaje se penalizará con el 
100% del  pago total.  

 Tarifas aéreas no reembolsables, no endosables ni transferibles. 
 

POLITICA DE RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES: 
 Precios cotizados al día de hoy 07/03/2019 en US$ dólares americanos  
 Precios exclusivos para pagos en efectivo. 
 Precios e itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso. Sujetos a disponibilidad del hotel y línea aérea. 
 El pasajero es responsable de contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 
 Este es una cotización no es una reserva confirmada. 



 

 Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de salida. 
 No reembolsable, no endosable, no transferible.  
 Tarifas queues, impuestos aéreos y regulaciones, sujetas a variación de la propia línea aérea sin previo aviso y hasta el 

momento de la emisión de los boletos. Por tanto los precios deben de ser reconfirmados antes del pago de los mismos. 
 Kyodai Peru S.A.C., sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y es responsable 

únicamente por la organización de los tours adquiridos. Por tanto, el usuario no puede imputarnos responsabilidad alguna 
por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de 
circunstancias ajenas a nuestro control ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o 
alguna otra irregularidad que pudiera ocurrir al usuario final. 


