Desde

2.900*

USD

Precio por persona
base habitación doble

ITINERARIO

Junio 20 – ESTAMBUL.
Llegada a Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.
Junio 21 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA.
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas
de Bolu. En Ankara la visita del mausoleo de Ataturk En 1953 fue
inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía moderna,
Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se
llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa
plaza. Almuerzo en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En
la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en
el hotel.
Junio 22 CAPADOCIA.
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje,
formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik,
los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de
Hadas, Almuerzo durante la visita en un restaurante local. Seguiremos con
la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la
posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una excursión de
globo aerostático opcionalmente al amanecer).
Junio 23 CAPADOCIA – VUELOS DOMESTICO - ESTAMBUL.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aerouperto de KAYSERI/NEVSEHIR – vuelos domestico destino a Estambul, llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Estambul.
Junio 24 ESTAMBUL.
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de
Şehzade (Şehzade Camii, en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A continuación realizaremos
una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por
el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y
disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día
con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por
los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de
tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

Salida Grupal:
20 JUNIO 2020
Junio 25 ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
AEREO NO INCLUIDO
Junio 25 ATENAS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Junio 26 ATENAS- Visita de ½ Dia Atenas
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura. El Partenón
es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico
nos lleva por las partes más importantes de la ciudad como la Tumba del
soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde se
celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Tarde libre.
Alojamiento.
Junio 27 ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y salir hacia Mykonos.
Llegada al puerto de Mykonos y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Junio 28 MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.
Junio 29 MYKONOS – SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para tomar el
barco con destino a Santorini. Llegada al puerto de Santorini y traslado al
hotel. Alojamiento.
Junio 30 SANTORINI
Desayuno. Excursión por el Volcán Nea Kameni, duración 3 horas, El ascenso hasta la misma cumbre se realiza caminando y dura 20-30 minutos. No hay cráter, sólo existen algunas pequeñas depresiones calientes
que contienen cristales de sulfuro y yeso de las que sale humo de olor a
azufre (fumarolas). Esta isla se ha formado por sucesivas erupciones
volcánicas la última de las cuales tuvo lugar en 1950. Tiempo libre para un
baño en el mar en una zona costera de aguas calientes sulfurosas, regreso
Julio 01 SANTORINI - ATENAS - DUBAI
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al aeropuerto de Santorini
con destino Atenas. Pasaje Incluido. Fin de su estancia en Grecia.
Conexión para tomar el vuelo a Dubái. AERO NO INCLUIDO.
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción y traslado al
aeropuerto con asistencia de habla hispana.

Julio 02 DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái.
Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al
Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra)
para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de
los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos
dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos panorámicas.
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios
de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad. Regreso al hotel.
Julio 03 DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde
Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del
mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle
Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel
Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los
palacios de la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage
Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una
visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la
forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben
atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai
pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o
hacer compras (20 minutos), Alojamiento.
Julio 04 DUBAI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más
popular SAFARI En el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo)
los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos
únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras,
el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música
Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de
la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. A las 21:30, traslado al aeropuerto con asistencia de
habla hispana.

El Precio Incluye
• Todos los traslados durante el viaje
• Gastos bancarios
• Tarjeta de asistencia Medica
TURQUIA
• 03 noches de alojamiento en Estambul con desayuno diario
• 02 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y cena
• Vuelos domestico Capadocia – Estambul, incluye 15kl de equipaje
• Guía profesional de habla hispana.
• Visita a Ankara con Almuerzo
• Visita en Capadocia con almuerzo
• Visita en Estambul con paseo en barco por el Bósforo
GRECIA
• 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno diario.
• 2 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno diario
• 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno diario
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis,
con guía oficial en español y entradas.
• Ferry Pireo - Mykonos en clase económica numerada.
• Barco rápido Mykonos - Santorini en clase económica numerada.
• Paseo en Velero Isla de Nea Kameni
• Billete de avión: Santorini – Atenas.
DUBAI
• 03 noches de alojamiento en Dubái con desayuno diario.
• Tour medio día en Dubái con guía en español.
• Safari en el desierto con cena BBQ y traslados y asistencia en español.
• Excursión día entero en Abu Dhabi con guía en español + Almuerzo.
• Entrada incluida a la Torre Burj Khalifa (no incluye alimentación)

No incluye:
• Vuelos internacionales y domésticos. Tarifa orientativa 1.800USD sujeta a
cambios sin previo aviso y disponibilidad de cupos.
• Tramite de visado. Visa Dubai: 90 USD por persona a la fecha
• Propinas de guía y conductor. – En Turquia y Grecia a voluntad, en Dubái de
pago en destino 20 USD por persona
• Tasa Tourism Dirham (Tasa de pago en Dubai)
• Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto o servicio no mencionado como
incluido.
• Excursiones opcionales y gastos personales.

Requisitos de Viaje:
• Pasaporte: Vigente 6 meses a partir de la fecha de inicio del viaje
• Documento de identidad
• Visado de Dubái

Hoteles Previstos o Similares:

Estambul: Momento / Kent 4*
Capadocia: Guven Cave Hotel / Ramada By Wyndham
Atenas: Titania / President 4*
Mykonos: Porto Mykonos / Harmony Boutique
Santorini: Leta / Aegean Plaza
Dubai: Double Tree Al Barsha 4*

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
recreación@canapro.coop | recreacioncanapro@gmail.com
Cel 3162662793 | Tel. 3480564 Ext. 7037/7038/7039/7040.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
VIAJES IBEROLUNA S.A.S., con RNT: 4168 y 36964 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, amparada y regulada por el régimen de responsabilidad que establece la cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y la ley 300/96 su D.R. 1075/97, ley 1480
de 2011 y demás decretos reglamentarios.. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Está comprometida con el cumplimiento de la
Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoya el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respeta y
promueve la conservación la biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del
medio ambiente. No apoya el comercio ilegal de bienes culturales, respeta y promueve la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección,
sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

