
    
    VISITAS OPCIONALES SALIDA 31 MARZO 

TURQUIA Y TIERRA SANTA LOW COST 
  

Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 
Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local según 

se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso y según 
cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación 
queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía 
en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible de su itinerario teniendo en 

cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, 

eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 

asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 

 

ESTAMBUL 

DIA COMPLETO ´´JOYAS DE CONSTANTINOPLA´´  

Precio por persona USD 110.- 

Incluye almuerzo en restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas) 

Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 

presenta muestras del tesoro real, Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura 

mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 

musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo 

Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita Azul con seis minaretes 

y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas 

seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 

 

 

 

MEDIO DIA POR EL BOSFORO 

Precio por persona USD 100.- 

Incluye almuerzo restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas). 

Visita a la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de 

Estambul 

Visita al Bazar de las Especias 

Paseo por las aguas del Bósforo  

 

 



CAPADOCIA 

PASEO EN GLOBO 

Precio por persona aprox EUR 275.- 
Solo se compra en destino  
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.   
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones climáticas 
 
 
 

KUSADASI/ ESMIRNA 
VISITA ISLA GRIEGA CHIOS 
Precio por persona USD 150.- 
Se requiere pasaporte  
Incluye traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla de Quíos, 
en Grecia.  
Incluye traslado al puerto y regreso a Kusadasi 
Salida para conocer la producción de Mastín, una resina vegetal especial de la isla, 
la villa de Mesta, con sus calles laberínticas. Visita a Pyrgi, y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y 
blanco. Por último, conoceremos la playa negra volcánica Mavra Volia en Empoios.  
 

TIERRA SANTA  

MASADA Y MAR MUERTO  

Precio por persona USD 135.- 

Idioma español e inglés 

Viaje por el desierto de Judea hacia el Mar Muerto, el punto más bajo del mundo 

(400 metros bajo el nivel del mar). Ascensión en cable carril a la fortaleza de 

Masada, ultima fortificación judía en la lucha contra los Romanos, Palacio de 

Herodes, la sinagoga, etc. Se recomienda llevar traje de baño protector solar, 

sombrero y calzado cómodo.  

 

 

 

VISITA A NAZARET, TIBERIAS Y LA REGION DEL MAR DE GALILEA  

Precio por persona USD 113.- 

Idioma español e inglés 

Viajaremos vía Cana hacia Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y la 

Carpintería de Jose. Continuación hacia Tabgha, lugar de Multiplicación de los 

Panes y los Peces. Seguiremos bordeando el Mar de Galilea hacia la ciudad de 

Tiberias y continuaremos a Yardenit, lugar de bautismo en el rio Jordán.  

 

 

 

 



LA PERLA DE LA COSTA MEDITERRANEA: CESAREA, HAIFA, ACRE Y ROSH HANIKRA 

Precio por persona USD 133.- 

Idioma español e inglés 

Viajaremos a lo largo de la costa de Cesárea para visitar el teatro Romano, la ciudad 

cruzada, el puerto y el anfiteatro. Seguiremos hacia Haifa, el Monte Carmel, vista 

panorámica de la ciudad, la bahía de Haifa y los jardines persas. Viajaremos vía 

Naharya hacia las grutas de Rosh Hanikra en el límite con Líbano. Por la tarde 

continuaremos a Acre donde visitaremos las fortificaciones medievales, el puerto y la 

Mezquita.  

 

 


