nemesis

turquía, grecia & egipto
16 días - salida 26 de abril
26 abr		
buenos aires / istambul
Salida en vuelo con destino a Istambul.
27 abr		

en vuelo

28 abr		
istambul
Llegada a Istambul (aeropuerto Ataturk), traslado y alojamiento durante 4 noches con
desayuno en el hotel konak 4*
01 MAY 		ISTAMBUL
Tras el desayuno, salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul (patio interior y jardines). A continuación visitamos
el hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo vi. Tarde libre. Hotel
Konak 4*.
02 MAY		ISTAMBUL / CANAKKALE (TROYA)
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la
ciudad procede de “Iliada” de Homero y la guerra de Troya contra los griegos, iniciada por
los amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en
Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos. Hotel Kolin 5*.
03 MAY		
PERGAMO / IZMIR / KUSADASI (SELCUK)
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión,
el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí
vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia
Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Alojamiento en Izmir o salida hacia
Kusadasi (Pamucak). Cena y alojamiento. Hotel Richmond 4* o similar.
04 MAY		
KUSADASI (SELCUK) / EFESO / ESTAMBUL / ATENAS
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia menor, que
durante los siglos I y ii llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad
monopolizó la riqueza de oriente medio. Durante esta excursión se visitará el templo
de Adriano, los baños romanos, la biblioteca, el Odeón, el teatro de Efeso así como
también la casa de la Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las siete
maravillas del mundo antiguo. En el camino de vuelta, visita a un taller de cuero. Por la
tarde continuación hacia el aeropuerto de Izmir para salir con destino a Atenas, haciendo
escala en Istambul. Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al hotel y alojamiento. Hotel
Parthenon 4* o similar.
05 MAY		ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas: kalimármaro, el arco de

Adriano, parlamento-monumento del soldado desconocido y el tradicional cambio
de guardia, en la plaza de la constitución-plaza syntagma. Plaza de la concordia, plaza
Omonia. Acrópolis; los propileos, el templo jónico de Atenea Nike, el Erectión, Partenón.
Tarde libre. Hotel Parthenon 4* o similar.
06 may		
nauplia / olimpia
Breve parada en el canal de Corinto, Micenas, teatro de Epídavros, Olimpia. Cena y
alojamiento en Olimpia Arty Grand Hotel.
07 may		
olimpia / delfos
Desayuno y visita del antiguo estadio Olímpico y del museo. Salida hacia Delfos y llegada
al hotel. Cena y alojamiento Hotel Amalia.
08 may		delfos / meteora / kalambaka
Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘centro del mundo’, visitaremos el
museo arqueológico de Delfos y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada,
cena y alojamiento. Hotel Amalia.
09 may		
meteora / atenas
Salida hacia Meteora con los monasterios emplazados sobre las rocas, es algo que no se les
olvidará jamás. Saliendo pasaremos por Termopilas. Regreso al Hotel de Atenas alrededor
de las 18:00 hs. Alojamiento. Hotel Parthenon 4* o similar.
10may		
atenas
Traslado al aeropuerto a la hora indicada para abordar vuelo hacia Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CONTAR CON SERVICIOS DE ASISTENCIA LA VIAJERO.
SERVICIOS AEREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN DOLARES Y-O EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DIA,
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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