
Turquía y Grecia salida del 22 octubre, regresando el 08 de noviembre 
2021. 
Últimos espacios disponibles 

Salida del 22 octubre al 08 de noviembre 2021. 

Costo: $3,750 p/p en doble o triple // $4,425 p/p en sencilla 

-------------------- 

El precio incluye: 

• Aéreo Ruta completa 

• Alojamiento con desayunos 

 3 noches en Atenas Titania o similar 

 2 noches en Mykonos Porto Mykonos o Similar 

 2 noches en Santorini Santorini Palace o similar 

 3 noches en Estambul Dosso Dossi o similar 

 3 noches en Capadocia Capadocia Lodge o similar 

 1 noche en Pamukkale Richmond Thermal o Similar 

 1 noche en Izmir Ramada Plaza o similar 

 1 noche en Canakkale Iris o Similar 

• Traslados de llegada y salida en cada ciudad 

• Transporte y guía de habla hispana 

• Visitas en el programa 

• 6 cenas en Turquía 

----------------------------------------- 

Itinerario Aéreo: 

  
1  Jetblue             904        22 OCT                SJU/JFK    1:06PM 5:01 PM         22OCT  
2  Turkish             012        22OCT                 JFK/IST    11:20PM 4:00PM        23NOV  
3  Turkish             1843      23OCT                 IST/ATH   07:00PM 8:25PM       23NOV                 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4 Turkish              1846      30OCT                ATH/IST   9:40AM 11:10AM        30OCT                 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5  Turkish             001       08NOV                 IST/JFK    310PM 615PM            08NOV  
6  Jetblue             303       08NOV                 JFK/SJU   10:59Pm 3:45Aa         08NOV  

------------------------------------------ 

Pagos requeridos: 

• $ 1,000 Primer Pago al reservar 

• $Balance Último Pago (07 septiembre) 

----------------------------------------- 

Opcionales con costo adicional: 

• Vuelo en Globo en Capadocia (disponible en destino/ depende de las condiciones 

del tiempo) 



-------------------------------------------- 

Notas: 

• Válido para viajar el 22 de octubre de 2021, regresando el 08 de noviembre del 

2021 

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 

• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de sus vuelos en cualquier 

momento 

• Se requiere visado para la entrada a Turquía. Costo $52 

• Grecia, Turquía y Estados Unidos requieren prueba PCR negativa de Covid hecha 

máximo 72 horas antes de la entrada al país. 

• Hoteles previstos sujetos a cambio 

• Espacios limitados!! 

-------------------------------------------- 

Cancelaciones: 

• Primer deposito no es reembolsable/ pero si transferible a otro viaje en caso de 

cancelación antes del 22 de agosto. 

• Penalidades adicionales aplican a partir del 22 de agosto de 2021. 
  

Notas: 

•             Visado de Turquía: Le asistiremos con la gestión del visado a Turquía, que se hace 

online y es inmediato 3 semanas antes de la salida. El costo del mismo es: $52 usd 

•             Grecia requiere actualmente: evidencia de prueba Covid negativa hecha a menos de 72 

horas antes de la entrada, y registrarse en el siguiente link: https://travel.gov.gr/  . Debe hacerse 

la prueba en Puerto Rico antes de viajar. 

•             Turquía requiere actualmente: evidencia de prueba Covid negativa hecha a menos de 72 

horas antes de la entrada; y registrarse el siguiente link:  https://register.health.gov.tr   . Debe 

realizarse la prueba en Grecia antes del viaje. 

•             Estados Unidos requiere actualmente : Evidencia de prueba Covid negativa hecha  a 

menos de 72 horas antes de la entrada al E.U. tipo PCR. Les asistirán para realizar la prueba 

Covid en Turquía antes de viajar a E.U, y el costo aproximado de la prueba en Egipto es de $40 

usd. La misma debe ser pagada en destino. Además debe registrarse en Puerto Rico antes del 

regreso en el siguiente link: https://travelsafe.pr.gov/      
 

https://travel.gov.gr/
https://register.health.gov.tr/
https://travelsafe.pr.gov/

