
CRUCERO ESTAMBUL Y LAS
ISLAS GRIEGAS
9 DÍAS / 8 NOCHES
Atenas, Estambul, Canakkale, Volos, Creta, Santorini y Mykonos

 

Salidas: (mínimo 2 personas) oct: 08; nov: 04, 11, 18 y 25; dic: 02, 09, 16 y 23. Desde Barcelona.

 

TEMPORADA

TURISTA PRIMERA
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   28 Oct –
25 Nov

1.045 184 1.128 196 1.164 202 1.211 210 1.234 214 1.269 200 1.304 224

02 – 23 Dic 1.140 198 1.210 209 1.257 216 1.293 223 1.328 228 1.375 235 1.410 240

 

INCLUYE

Billete línea regular clase turista P con la compañía VUELING, desde Barcelona con una pieza de
equipaje facturado incluido.
Traslados de entrada y salida, aeropuerto – puerto – hotel – aeropuerto, sin
asistencia.
Crucero Celestyal en cabina doble seleccionada y pensión completa
con bebidas ilimitado (excepto bebidas Premium).
3 excursiones en español durante el crucero.
1 noche en los hoteles previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno en Atenas.
Seguro de Inclusión.

 

 

 

PRECIO FINAL
DESDE:

1.045 €
Incluye: 372€ tasas
aéreas y portuarias

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 56580 | Publicación: 09/09/19 | Validez: 31/10/19

OFERTA



https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/
http://circulares.tuispain.travel/Videos/Maldivas/DRONE_VIDEO_OBLU_ATMOSPHERE_HELENGELI.mp4
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ITINERARIO

Día 1 España / Atenas (Media pensión)
Vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el crucero. A las 16:00h, nos despedimos del puerto y nos 
adentramos en las aguas azules del Egeo. Cena y noche a bordo.

Día 2 Estambul (Pensión completa)
Desayuno. A las 15:30h aprox. llegaremos a Estambul, única ciudad el mundo situada entre 2 continentes, Europa y Asia. Realizaremos un 
crucero por el estrecho del Bósforo contemplando ambas orillas de la ciudad, Oriente y Occidente rebosando su glorioso pasado. La barca 
pasará por delante de los palacios de Dolmabahce y Ciragan. En la orilla asiática, visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, la residencia de 
verano de los sultanes, el Castillo de Anatolia y la magnífica Villa Kanlica, que parece inclinarse sobre el Bósforo. Este viaje mágico finaliza 
en el Gran Bazar, el mercado que nunca duerme. Regreso al barco. Cena y noche a bordo.

Día 3 Estambul (Pensión completa)
Desayuno. Día libre en la ciudad o posibilidad de realizar una excursión opcional al casco viejo de Estambul, la Mezquita del sultán Ahmed 
o «Mezquita Azul», y la Iglesia de Santa Sofía. Santa Sofía, todo un símbolo de la ciudad. Después de una deliciosa comida en un 
restaurante de la zona, visitaremos el palacio de Topkapi, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al barco. Cena y noche a bordo.

Día 4 Estambul / Canakkale (Pensión completa)
Desayuno. Llegaremos a Canakkale aprox a las 07,00 hrs de la mañana. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Troya, destruida y 
reconstruida nueve veces. Podrás ver las antiguas murallas y las ruinas que inspiraron la película de Hollywood con Brad Pitt. También 
podrás contemplar las aguas de los Dardanelos y las colinas de Gallipoli al fondo. Regreso al barco para poner rumbo a las Islas griegas. 

Cena y noche a bordo.

Día 5 Canakkale / Volos (Pensión completa) 
Desayuno. Llegaremos a Volos a las 07,00 hrs. Día libre en el que podrán disfrutar de la ciudad o realizar una excursión opcional para ver 
Meteora, un recinto de 30 kilómetros único en el mundo, formado por inmensas rocas escarpadas de hasta 400 metros de altura. A los 
pies de estas gigantescas rocas se encuentra el pintoresco pueblo de Kastraki. Los Monasterios de Meteora coronan varias rocas, 
formando un conjunto monástico de incomparable belleza.  A día de hoy solo quedan 6 en activo. En 1988 la UNESCO los declaró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los seis monasterios están restaurados, decorados con exquisitos frescos y abiertos al público. 
Regreso al barco, cena y noche a bordo.

Día 6 Volos / Creta (Pensión completa)
Desayuno. Llegaremos a Creta a las 13,00 hrs. Visitaremos el Palacio de Knossos, sin duda el lugar donde «nació» la primera civilización de 
Europa, la minóica. Después daremos un paseo por la ciudad de Heraklion. Podremos admirar la Catedral de San Marcos o la Iglesia de 
San Tito. Tiempo libre hasta la hora de regreso al barco. Cena y noche a bordo.

Día 7 Creta / Santorini (Pensión completa)
Desayuno. Llegaremos a Santorini, la isla de la media luna a las 07,00 hrs. Excursión incluida al pueblo de Oia, ubicado sobre la caldera, 
donde podrán admirar la inconfundible y característica arquitectura cicládica. Tiempo libre para disfrutar de Santorini. Regreso al barco 
para salir hacia Mykonos, donde llegaremos a las 19,00 hrs. Posibilidad de desembarcar para hacer una visita opcional por el centro de la 
Isla, con cena incluida. Noche a bordo.

Día 8 Mykonos / Atenas 
Desayuno. Llegada al puerto de Atenas sobre las 09,00 hrs. Desembarque y traslado al hotel. Día libre para descubrir y recorrer la 
grandiosa capital griega. Alojamiento.

Día 9 Atenas / España 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Atenas. Vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES
• La pensión completa a bordo comienza con la cena del día de embarque y acaba con el desayuno del día de desembarco. 
• El itinerario del crucero puede verse alterado por causa de la climatología o el estado del mar. 
• Recomendamos la contratación del seguro Asistencia TUI para afrontar cualquier manutención y coste adicional generado por

cambios o prolongación forzosa del viaje.
• No es necesario hacer visado turco para desembarcar en Estambul. 
• Las excursiones opcionales pueden ser añadidas a su reserva (consulte descripciones y precios para su salida), aunque también son 

vendidas a bordo y están garantizadas en español. 
• A bordo también está garantizada la presencia de al menos un miembro hispanohablante de la tripulación.
• Documentación: Debido a que a lo largo del crucero se cruzan aguas internacionales, debe ir siempre documentado con el 

pasaporte vigente al menos hasta un día después de su regreso a España.

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/



