
18 díasSalida Grupal Acompañada 14 Mayo 2020

TURQUÍA & GRECIA CON 
CRUCERO

INCLUYE:
• Pasaje aéreo en clase Turista
• Traslados de llegada y salida
• 12 noches alojamiento en hoteles con desayuno
• 4 noches abordo de Crucero por las Islas Griegas con Pensión completa
• Visita panorámica en Estambul y Atenas
• Entradas a museos y monumentos visitados                   
• 6 almuerzos y 6 cenas en Turquía
• Guía de habla hispana
• Asistencia al viajero con seguro de cancelación
• Una noche de alojamiento en Buenos Aires con desayuno*
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto*

* Solo para pasajeros del interior del país

Precio �nal contado en dólares USA, por pasajero en base doble. Los impuestos incluyen: Iva, Impuestos aéreos, Impuesto P.A.I.S para la 
tarifa aérea (O5), Gastos administrativos y de reservas, Tasas portuarias y propinas del crucero. No incluye Impuesto P.A.I.S para la 
porción terrestre, consulte al momento de con�rmar la reserva. No incluye gastos de visados ni percepción RS3819 del 5% en caso de 
ser aplicable. Asistencia incluida con seguro de cancelación aplica para pasajeros hasta 70 años. (*) Aéreo desde el interior válido solo 
para conexión con vuelo internacional de la salida grupal e incluye franquicia de equipaje de 1 (una) valija de 15 kg. El traslado in/out 
se brindará junto con la noche de alojamiento en Buenos Aires. Los productos ofrecidos son operados de acuerdo a nuestras “Condicio-
nes Generales”. Aviso exclusivo para agentes de viajes. Disponibilidad: 10 lugares. Operador Responsable: VIE S.A. Empresa Mayorista de 
Viajes y Turismo – CUIT 33-58071236-9 – Leg. 2933 DNT 0261/82 – Luis María Campos 44 Piso 9 “A” – CP 1425 – C.A.B.A – República Argen-
tina

RECORRE: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Esmirna, Bursa, Atenas, Mykonos, 
Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta, Santorini

USD

BASE DOBLE

4869

¡Acompañada

Garantizada!

¡Doble a compartir
confirmada!

Imp PAIS Terrestre informativo USD 579


