TURQUÍA &
GRECIA

2020

Grupos Acompañados desde Argentina.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURQUÍA &
GRECIA?

Alojamiento en Hoteles 4* y 5* con Ubicación Céntrica.
Coordinador durante todo el viaje desde Buenos Aires.
Asistencia al viajero.
Recorrido por las Termas en Pamukale y las maravillas de
Capadocia.
Recorrido por los rincones más escondidos de Estambul.
Tiempo libre para recorrer.
Disfrute de las maravillosas Islas Griegas.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURISMO
FELGUERES?

53 años de trayectoria en el mercado.
Con sedes en México, Miami y Buenos Aires.
Agentes especializados en viajes grupales y de lujo.
Asistencia 24 hs para todos los clientes.
La más alta calidad asegurada.

DÍA

01

BUENOS AIRES - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Estambul.

17 ABRIL 2020

DÍA

02

ESTAMBUL
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel
Konak con desayuno incluido.

18 ABRIL 2020

DÍA

03

ESTAMBUL - CANAKKALE
Luego del desayuno, salida hacia Troya. (Canakkale). Alojamiento durante 1
noche en el Hotel Iris o similar, con desayuno y cena incluida.

19 ABRIL 2020

DÍA

04
20 ABRIL 2020

DÍA

05
21 ABRIL 2020

CANAKKALE - PÉRGAMO - IZMIR - KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del
Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia Izmir. Visita
panorámica de esta ciudad y salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento durante 1
noche en el Hotel Sealight Kusadasi o similar.

KUSADASI - ÉFESO - PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Éfeso la ciudad antigua mejor conservada de Asia menor.
Continuación hacia Pamukkale y visita a la antigua Hierápolis y al Castillo de
Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el deslizamiento de las
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.

DÍA

06
22 ABRIL 2020

PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyúcidas en el siglo
XI. Visita al Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban
antiguamente las caravanas de camellos, en la Ruta de la Seda. Continuación
hacia Capadocia. Cena y alojamiento durante 2 noches en el Hotel Avrasya o
similar.

CAPADOCIA

DÍA
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23 ABRIL 2020

DÍA
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24 ABRIL 2020

DÍA
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Todo el día estaría dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región,
única en el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar, con bellas y
extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyes y
de la acción de la erosión, allí encontraremos inﬁnidad de pequeñas
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. Finalizamos el día con una visita
a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento. Cena.

CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo de
las antiguas civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Ataturk, fundador de la
turquía moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno.

ANKARA - ESTAMBUL
Luego del desayuno, se realizará el traslado hacia Estambul. Arribo, recepción y
traslado al Hotel Konak o similar.

25 ABRIL 2020

DÍA
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26 ABRIL 2020

ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Por la tarde, saldremos a pasear por la antigua
Constantinopla: visitaremos la Mezquita azul que en su interior está cubierta
por 21403 azulejos de color turquesa.

A continuación visitaremos la Basílica de Santa Sofía que marca el apogeo
del Emperador Justiniano y el Palacio Topkapi. Nuestro recorrido ﬁnalizará en
el Bazar de las especias, destino obligado para los amantes de la
gastronomía internacional; (donde se comercializan numerosos tipos de
especias, pimientos, frutos secos, nueces, pasteles turcos y una maravillosa
selección de tés).

ESTAMBUL

DÍA
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27 ABRIL 2020

DÍA

12

28 ABRIL 2020

DÍA
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29 ABRIL 2020

Tras el desayuno, nos dirigimos hacia el puerto, para realizar la bella excursión
por el Estrecho del Bósforo con guía de habla hispana. Se podrá apreciar la
fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes
chalets. Almuerzo incluido en un restaurante de pescados en la orilla del
Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más
grandes y antiguos del mundo.

ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Athenas. A su
llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2
noches con desayuno en el Hotel Central o similar.

ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro clásico de Atenas: el parlamento, la
universidad, la biblioteca nacional y la academia, el Ilion Palacio, el templo de
Zeus, el arco de Adriano, el estadio Panatenaico y otros monumentos míticos.
Terminada la visita panorámica, visita de la espectacular Acrópolis. Resto del día
libre en la ciudad.

DÍA
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30 ABRIL 2020

DÍA
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1 MAYO 2020
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2 MAYO 2020
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3 MAYO 2020
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4 MAYO 2020

ATENAS - MYKONOS
Desayuno al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry
con destino a Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel Mykonos Beach.

MYKONOS
Días libres en esta maravillosa isla. Disfrute de este lugar de grandes
contrastes que se dice haber sido creado por sol y piedra. Playas hermosas,
tiendas y una increíble vida nocturna contribuyen a su fama.

MYKONOS / SANTORINI
Al horario indicado, traslado al puerto para viajar hacia Santorini. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre en la isla. Alojamiento con desayuno
durante 3 noches en el Hotel New Haroula.

SANTORINI
Disfruta de un paseo en velero de medio día por las pequeñas islas de Nea Kameni
y Palea Kameni, ubicadas dentro de la caldera y las fuentes termales con aguas
verdes y amarillas. Día libre para admirar la ciudad con sus casas encaladas, sus
calles estrechas y los cafés al aire libre al borde del acantilado, accesibles sólo por
teleférico y en mulas.

SANTORINI
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de
Santorini con piedras volcánicas.

DÍA
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5 MAYO 2020

DÍA

21

SANTORINI - ATENAS
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Atenas. Arribo y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Central o similar.

ATENAS - BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con
destino a Buenos Aires.

6 MAYO 2020

FIN DE LOS SERVICIOS.

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso
de no reunirse dicha cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización. Los tickets
aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de
entre 10 y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan
sujetos a modiﬁcaciones al momento de la emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones
de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y resoluciones de los entes
gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.Turismo Felgueres no se responsabiliza de la
selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías aéreas.
Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos
garantizarlo. Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración
requeridos por las autoridades de la República Argentina. Los pasajeros hombres a compartir
mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice su
reserva. El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro
de maletas ya sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y
comidas ofrecidas en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en
el itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las
opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las
preferencias de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones
de salud al respecto, se ofrece una alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada
esencialmente en verduras y frutas. Operador Responsable: Turismo Felgueres – EVyT leg.: 17040

SERVICIOS
INCLUIDOS

Todos los aéreos.
Guía de habla hispana.
Traslados por tierrra y ferry.
Alojamiento.
Actividades detalladas en el itinerario.
Comidas según el programa.
Asistencia médica Coris Plan Global.

SERVICIOS
GENERALES
NO INCLUIDOS

X

El precio excluye cualquier servicio que no esté expresamente
mencionado en el programa.

X

Paseos opcionales.

X

Extras personales (teléfono, lavandería, etc.)

X

Propinas obligatorias para los guías, conductores, restaurantes, etc,
que se pagan localmente.

X

Tasas locales que se pagan en destino.

X

Bebidas.

X

Paseos locales opcionales.

Salida grupal acompañada: 17 Abril 2020
Salidas regulares: Todo el año (No acompañada desde Buenos Aires)
Turquía: Estambul: 3 noches con desayuno. Tour de 6 noches con guía de habla hispana y media
pensión, visitando Troya, Izmir, Pamukkale, Cappadoccia, Ankara. Comidas según el programa (1
almuerzo, 5 cenas, 10 desayunos).
Atenas: 3 noches con desayuno con visita a la ciudad y a la Acrópolis.
Mykonos: 3 noches con desayuno.
Santorini: 3 noches con desayuno y excursión.

REQUISITOS

Pasaporte válido por 6 meses

NOTAS

El cliente debe transmitir su apellido y nombre tal como está escrito
en su pasaporte.
Para la mejor marcha del viaje, por fuerza mayor, el orden de los
programas podrá ser alterado sin perjuicio para el pasajero.
Turismo Felgueres como intermediario para la prestación de
servicios, no se responsabilizará por retrasos de vuelos, pérdida de
equipaje, daños personales, accidentes, etc .

AÉREOS

Aéreos con Turkish
*Aerolínea a conﬁrmar, según disponibilidad.

TARIFAS

TARIFA FINAL POR PASAJERO EN BASE DOBLE: USD 4.600
TARIFA FINAL POR PASAJERO EN BASE SINGLE: USD 5.200
SEÑA: USD 1.500 NO REEMBOLSABLE

Formas de pago: Transferencia, depósito, efectivo y cuotas con Visa y
MasterCard (Consultar recargo)

Detalle de la cobertura
1. y 2. Asistencia Médica por Accidente y/o Enfermedad

Global

USD 65.000
1.2 Traslado Sanitario y/o Repatriación sanitaria incluido en Tope de Gastos de Asistencia Médica por
accidente o enfermedad
Incluido
24. Asistencia médica por Enfermedad crónica o preexistente
1° Asist USD 800
3. Medicamentos
USD 750
4. Odontología de Urgencia
USD 600
5. Traslado y Gastos de Hotel de un Familiar en caso de Hospitalización
Tkt Aéreo
6. Gastos de Hotel por Convalecencia
USD 500
7. Acompañamiento de menores
Sí
8. Repatriación de restos
Incluido
9. Viaje de regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad de un familiar
Sí
10. Regreso Anticipado por Enfermedad o Accidente del Titular
Sí
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular
Sí
12. Gastos por vuelo demorado
USD 100
13. Gastos de Cancelación, Reprogramación e Interrupción de viaje
USD 600 Toda Causa
14. Seguimiento de Viaje / Crucero
Sí
15. Substitución de ejecutivos
Sí
16. Transmisión de Mensajes Urgentes
Sí
17. Localización y asistencia en caso de extravío de documentos
Sí
18. Línea de consultas
Sí
19. Compensación complementaria pérdida equipaje
USD 1.200
20. Compensación de gastos de 1era. necesidad por demora entrega equipaje
USD 300 + 500
21. Transferencia de Fondos
USD 4.000
21. Transferencia de fondos para fianza penal
USD 15.000
22. Asistencia legal por accidente de tránsito
USD 2.000
23.(1) Seguro por muerte accidental en transporte público
USD 30.000
23(2) Bolso protegido (excluyente para menores de 14 años)
USD 1000
23(3) Electrónicos protegidos (excluyente para menores de 14 años)
USD 1400
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km)
No
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea
Sí
28. Práctica deportiva amateur
Si
29. Asistencia médica en cruceros en caso de enfermedad o accidente
Si
30. Cobertura Plus para Embarazadas (h/ 32 semanas de gestación)
USD 10.000

