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PROMOCION ESPECIAL

15

DÍAS

13 NOCHES

Visitando: Estambul · Ankara · Capadocia · Konya
· Pamukkale · Efeso · Esmirna · Kusadasi · Patmos
· Heraclion · Santorini · Lavrio · Atenas

>> Descargue el itinerario detallado aquí <<
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo con impuestos aerolínea Turkish Airlines
3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Categoría 4*
4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en
Hoteles Categoría 5*
Régimen de Media Pensión durante el circuito
Traslados de llegada y salida
Excursión en E¬stambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar
de las especias)
Guía profesional de habla hispana
Entradas y visitas según el itinerario
3 Almuerzos incluidos en el viaje.
Traslado al puerto de Kusadasi.
Billete del Tren de alta velocidad.
CRUCERO CELESTYAL barco Olympia de 3 días, alojamiento
cabina IA interna con tasas incluidas y pensión completa.
4 noches en Atenas en alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo con guía hispana y
entradas incluidas
Excursión de día completo a Argólida, en regular, con guía
hispana y entradas y almuerzo incluidos
2% de fee bancario

PRECIO PROMOCIONAL POR
PERSONA INCLUYE TIQUETE AEREO
DOBLE / TRIPLE

$ 12.299.000*

SENCILLA

$ 14.500.000

NOTA: Para la salida de sept 10, hay un
suplemento por persona de: $555.000

Fechas de salida:
16 julio al 30 julio · 10 septiembre al 24 septiembre
01 octubre al 15 octubre
Vigencia:
Octubre 2021

Servicios No Incluidos:
•
•
•
•
•
•

Excursiones Opcionales o gastos personales
City Tax en Atenas, 3 Euros por persona por noche.
Bebidas en las comidas
Propinas de pago en destino 40 $ usd p.p
Seguro médico internacional: precio por persona: 88 usd
Prueba PCR Negativa

CONSULTE CON SU AGENCIA DE VIAJES:

Condiciones
• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso
• Salidas garantizadas mínimo 6 pasajeros
• Precio Sencilla, viajando mínimo 2 pasajeros

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de
1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. 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. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas
de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

