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GRAN EXCURSION 2,019 

GRECIA CON CRUCERO, TURQUIA,  

EMIRATOS ARABES y MADRID  
 

 

 

DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 
 

 

  

 VISITANDO 
 

GRECIA Y CRUCERO 

POR EL MAR EGEO: ATENAS, MYKONOS, MILOS, SANTORINI Y CRETA 

 

TURQUIA: KUSADASI, EFESO, PAMUKALE, CAPADOCIA, ANKARA,        

Y ESTAMBUL 

 

EMIRATOS ARABES: DUBAI, ABU DHABI, SHARJAH, Y DIBBA 

 

ESPAÑA: MADRID 

 
Palmera Jumeirah - Dubai 

 
 

 

 

CONDUCTORAS:  CARMENCITA VELA RUIZ 

Y NORMITA GRAMAJO VELA 
27 Años de experiencia en Agencia de Viajes 

Con especialidad en grupos  
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 I T I N E R A R I O 

Día 01                                                                                                                                                              Jueves 12 de Septiembre 
GUATEMALA – MADRID 
A la hora prevista presentación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para tomar el vuelo 6342 de IBERIA que sale a las 17:50 
horas con destino a la ciudad de Madrid, vía San Salvador.  Noche a bordo. 
  

Día 02                                                                                                                                                            Viernes 13 de Septiembre 
MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez a las 14:40 horas, recibimiento y traslado al hotel para su alojamiento.    
 

Día 03                                                                                                                                                            Sábado 14 de Septiembre 
MADRID – ATENAS  
Desayuno, en el hotel.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 3150 de Iberia que sale a las 10:30 horas hacia 
Grecia.  Llegada al aeropuerto de Atenas a las 15:00 horas, recibimiento y traslado al hotel.  Resto del día libre.  Alojamiento. 
 

Día 04                                                                                                                                                          Domingo 15 de Septiembre 
ATENAS   
Después del desayuno salida para realizar nuestra primera visita, iniciaremos en el estadio 
Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna 
(1896). Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de 
edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. 
Visitaremos el recinto arqueológico de la Acrópolis; Propileos, templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erecteion, original templo Jónico 
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses 
que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad y el Partenón. Tarde 
Libre. Alojamiento.                                                                                                                                                                                              El Partenón 

 

Día 05                                                                                                                                                                Lunes 16 de Septiembre  
ATENAS – CRUCERO POR EL MAR EGEO  
Desayuno en el hotel.  Día libre para actividades personales.  A la hora prevista traslado al Puerto del Pireo para embarcar en el 
crucero que sale a las 21h00.  Cena a bordo. Noche a bordo con destino a Mikonos. 
 

Día 06                                                                                                                                                             Martes 17 de Septiembre 
EN CRUCERO:  MIKONOS                                                                                                                                 
Llegada a las 07h00 a Mikonos.  Tiempo libre para disfrutar de esta isla durante todo el día.                          
Pensión completa a bordo. 
 

Día 07                                                                                                                                                        Miércoles 18 de Septiembre                                                                                              
EN CRUCERO:  MIKONOS – MILOS                                                                                                                                                            Myconos                                                        
Salida del puerto de Mykonos a las 07h00 hacia la Isla de Milos con llegada a las 13h00. 
Desembarque y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. La isla de Milos es una 
pequeña isla volcánica griega del mar Egeo, perteneciente al archipiélago de las 
Cícladas. En sus costas se muestran interesantes fenómenos geológicos y hay restos 
arqueológicos de las etapas minoica, helenística, romana y bizantina. Está menos 
afectada por el turismo de masas que otras islas vecinas y su nombre es muy conocido 
porque en ella se encontró la famosa Venus de Milo. Como Santorini, es un antiguo 
volcán cuyo cráter, invadido por el mar, forma una profunda ensenada. Salida de 
nuevo a las 23:59. Pensión Completa a bordo. 
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Día 08                                                                                                                                                              Jueves 19 de Septiembre 
EN CRUCERO:  SANTORINI 

Llegada a la Isla de Santorini a las 08h00. Desembarque, realizaremos la visita 
paseando por el pintoresco pueblo de Megalochori donde podremos apreciar la 
típica arquitectura de la isla, después seguiremos hacia el pueblo de Oia,  
continuando por el norte de la isla. Al fondo quedarán localidades como Kamari 
y Monolithos, cruzaremos Firá y los pequeños pueblos tradicionales de 
Firostefani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas. Durante todo el 
trayecto, al oeste, tendremos la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y 
Palea y Néa Kameni, y una visita panorámica sin igual. Al llegar a Oía podremos 
curiosear en sus coquetas tiendas, sacar fotos y descubrir los característicos 
edificios tallados en la roca y finalmente el barrio de Ammudi a los pies de la 
caldera… Tras disfrutar de una región declarada de “especial belleza natural”, 
podremos ver la puesta del Sol. Pensión Completa a bordo. 

Santorini 

 

Día 09                                                                                                                                      Viernes 20 de Septiembre 
EN CRUCERO:  SANTORINI  
Este día continuaremos en la Isla de Santorini para seguir disfrutando de la Isla Volcánica o tomar alguna visita opcional. Salida de 
nuevo del barco a las 23h00. Pensión Completa a bordo. 
 

Día 10                                                                                                                                       Sábado 21 de Septiembre 
EN CRUCERO:  CRETA  
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y visita incluida al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica 
civilización Minoica. Tiempo libre y regreso al barco para salida a las 20h30. Pensión Completa a bordo. 
 

Día 11                                                                                                                                                          Domingo 22 de Septiembre  
EN CRUCERO:  KUSADASI  
Desayuno en el crucero. Llegada al puerto de Kusadasi a las 11h30 y salida para hacer la 
visita a Éfeso, donde veremos muestras de los períodos helenísticos, romano y 
paleocristano. En el yacimiento nos guiarán a través de Ágora, el Odeón, la Biblioteca de 
Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Tremas de Escolástica, 
la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el 
Templo de Adriano. El Gran Teatro construido en el S. IV a. d C, que podría albergar a 24.000 
espectadores. Los hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz sólo el 13% de la 
antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A la salida de 
la excusión tendremos la oportunidad de hacer compras típicas y recuerdos. Regreso al 
puerto de Kusadasi donde nos espera un nuevo bus para llevarnos al hotel en la zona de 
Esmirna-Kusadasi. Cena y Alojamiento. 

La Biblioteca de Celso 
 

Día 12                                                                                                                                                                Lunes 23 de Septiembre 
KUSADASI – PAMUKALE    

Desayuno y salida hacia Pamukkale. Almuerzo en ruta. Visita de Pamukkale, maravilla natural 
de gigantescas cascadas calcáreas blancas, estalactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1,988.  Cena y 
alojamiento. 
 

 
 

Día 13                                                                                                                                                             Martes 24 de Septiembre 
PAMUKALE – HIERAPOLIS – CAPADOCIA    
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Hierápolis, que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Capadocia, llegada y traslado al hotel cena y alojamiento. 
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Día 14                                                                                                                                                        Miércoles 25 de Septiembre 
CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos la ciudad subterránea de Özkonaklı, 
excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Ibrahimpasa, pueblo 
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de 
Pasabag. Almuerzo en un restaurante local y visita del museo al aire libre de 
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
 
 

Göreme - Capadocia                             

 

DIA 15                                                                                                                                                              Jueves 26 de Septiembre 
CAPADOCIA – ANKARA  
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Ankara, llegada y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y 
al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del paseo, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 16                                                                                                                                                            Viernes 27 de Septiembre 
ANKARA – ESTAMBUL  
Desayuno y salida hacia Estambul. Después del Almuerzo empezamos las visitas con el Mercado Egipcio de las Especias. 
Embarcaremos para hacer un bonito crucero por el Bósforo y al finalizar regreso de nuevo al hotel. Alojamiento. 
             

Día 17                                                                                                                                                             Sábado 28 de Septiembre 
ESTAMBUL 
Mezquita Azul – Estambul                                                                                                                                                                                                              Santa Sofía 

Desayuno y salida para empezar la visita con el 
famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido por el 
Emperador Justiniano durante el siglo VI. Visitaremos al 
Palacio Topkapı, famoso recinto gigantesco desde 
donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante 
casi 400 años. Seguiremos a nuestra visita el Hipódromo 
y luego con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única 
del mundo con 6 minaretes. Visita incluida al famoso 

Gran Bazar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde traslado al hotel, alojamiento. 

 
Día 18                                                                                                                                                          Domingo 29 de Septiembre 
ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel.  Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
Día 19                                                                                                                                                                Lunes 30 de Septiembre 
ESTAMBUL – DUBAI   
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 120 de Emirates que sale a las 15:35 horas hacia 
Dubai. Llegada al Aeropuerto Internacional de Dubai a las 21:00 horas, recibimiento y traslado al hotel para su alojamiento. 

 
Día 20                                                                                                                                                                      Martes 1 de Octubre 
DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Dubai iniciando en Deira pasaremos por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. 
Posteriormente nuestra ruta continuará por la carretera de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos 
en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.    Continuación a la Palmera Jumeirah.    Breve tiempo libre en el centro 
comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 metros y 163 pisos).  Entrada incluida.  Regreso al 
hotel  y  por  la  tarde  salida  en  vehículos  4x4  hacia  “la entrada”  al desierto para realizar un “safari del desierto” Realizaremos un 
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recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de 
la puesta de sol árabe. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto. El olor a la fresca brocheta 
a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música árabe, le invitará a una tarde inolvidable. Cena 
buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su 
disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna. Regreso a Dubai y alojamiento. 
 

 
 
Día 21               Miércoles 2 de Octubre 
DUBAI – SHARJA – DUBAI  
Después del desayuno salida para visitar el emirato de Sharjah, situado a solo 20 minutos del centro de Dubai y se ha establecido 
como el centro cultural de Oriente Medio. Comenzaremos en la rotonda monumental de la cultura, nos dirigiremos a la Corniche, con 
el zoco de Oro de Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, 
que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso a Dubai y en la noche, embarcaremos en un “Dhow”, tradicional barco de 
madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una cena buffet amenizada 
con música. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 22                                                                                                                                                                       Jueves 3 de Octubre 
DUBAI – ABU DHABI - DUBAI  
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por 
el hombre. Continuaremos hasta la tercera mezquita más gran del mundo, la 
mezquita del Jeque Zayed, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de 
UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más bella, la Corniche, la cual 
es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo en un restaurante local. 
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace Hotel. El hotel tiene su propio 
puerto y helipuerto. Tiempo libre para realizar compras en unos de los centros 
comerciales más grandes, el Marina Mall. Regreso al hotel y alojamiento. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                             Mezquita del Jeque Zayed 

Día 23                                                                                                                                                                     Viernes 4 de Octubre  
DUBAI – COSTA ESTE - DUBAI   
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la excursión a la costa este sobre el Océano Indico. La excursión comienza con un 
paseo por el paisaje del desierto a través del Oasis Al Daid A Masafi. Justo antes de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado 

local ‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido creado por los comerciantes desde antaño. 
Nuestro viaje continuara a través de las montañas de Hajar y sus cimas hasta bajar a las 
aguas azules del Golfo de Oman, hasta poder divisar la bella y pintoresca población de 
Dibba. Pararemos para almorzar en un Hotel de 4* de playa, donde podrán disponer de 
todas las facilidades para disfrutar de la playa, y poder hacer Snorkeling y buceo 
opcionalmente. De regreso visita de la Mezquita Bidiyah, que es la más reconocida como 
la mezquita más antigua de UAE construida anterior al año 1446. Nuestra ruta proseguirá 
a lo largo de la costa de Khorr Fakkan. En el camino de vuelta pasaremos por Fujairah, el 
único emirato en la costa este. Regreso y alojamiento. 

Fuerte de Bithnah 

 
 

Día 24                                                                                                                                                                     Sábado 5 de Octubre  
DUBAI – MADRID   
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 141 de Emirates que sale a las 07:35 horas 
hacia Madrid. Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas a las 13:25, recibimiento y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
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Día 25                                                                                                                                                                     Sábado 6 de Octubre 
MADRID – GUATEMALA   
Desayuno en el hotel.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 6341 de IBERIA que sale de Madrid a las 12:45 
horas con destino a Guatemala a donde llegaremos a las 16:20 horas. 
 

 
 

 PRECIO DE CONTADO INCLUYENDO IMPUESTOS DEL BOLETO AEREO 

USD 9,057.00 
 

NOTA:  LOS PRECIOS PUEDEN SER CANCELADOS UNICAMENTE CON DOCUMENTO, YA SEA EN DOLARES O A SU 
EQUIVALENTE EN QUETZALES AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTE EN VIGOR EL DIA DE PAGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y VENTAS 

NUEVA TIERRA SANTA 

AGENCIA DE VIAJES 
 

Avenida Reforma 1-64 zona 9,  

Edificio Condominio Reforma 1-64, Oficina 801 

Teléfonos:  23328537 – 23328538 – 23328539 
WathsApp  59673860 

 
 
 

 
Isla de Creta 

SE RESERVA CON $ 1,000.00 POR PERSONA 
 

SI RESERVA DESPUES DEL 15 DE MAYO, EL PRECIO SUBE $350.00 
POR CAMBIO DE TEMPORADA 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

- Boleto Aéreo en clase turista. 
- Hoteles Turista Superior y Cabinas Exterior 

de Luxe, en habitación doble. 
- Las comidas indicadas en el itinerario 
- Guías profesionales de habla hispana. 
- Transporte terrestre en autobús de lujo  

con aire acondicionado. 
- Propinas a guías y maleteros. 
- Propinas, tasas y bebidas en Crucero. 
- Entradas a Museos y Monumentos. 
- Tarjeta de Asistencia. 
- Visa de Dubai 
- USB de fotografías del viaje 
- Todo lo estrictamente especificado en el itinerario. 
 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
- Impuestos y Tasas de Aeropuerto 
- Bebidas 
- Gastos de índole personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS PARA CREDITOS 
• El Deudor y Codeudor no deben ser familiares 

• Llenar Formulario de Solicitud 

• Fotocopia del DPI  

• Tres Estados de Cuenta Bancarios (últimos meses) 

• Constancia de Ingresos 

• Fotocopia de Patente de Comercio, si es negocio propio 

• Fotocopia de recibo de agua o luz  
 

*************************************************************************************************************************** 

        P L A N E S     D E     C R E D I T O     E N     U S A     D O L A R E S 

****************************************************************************************************************************                  
PERIODO ENGANCHE PAGOS MENSUALES 

6 MESES USD 5,000.00 6     PAGOS MENSUALES DE USD  765.00 CADA UNO 

12 MESES USD 5,000.00 12   PAGOS MENSUALES DE USD  427.00 CADA UNO                    Edificio Burj Khalifa - Dubai 

18 MESES USD 5,000.00 18   PAGOS MENSUALES DE USD  314.00 CADA UNO 

24 MESES USD 5,000.00 24   PAGOS MENSUALES DE USD  258.00 CADA UNO 

24 MESES USD 5,500.00 24   PAGOS MENSUALES DE USD  226.00 CADA UNO 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

Nueva Tierra Santa Agencia de Viajes de la ciudad de Guatemala, Centro América, declara que actuará como intermediario entre los viajeros y las 
empresas de transporte, hoteles, autobuses, etc., declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidente, huelgas u otras irregularidades que pudieran 
ocurrir durante el viaje en circunstancias fuera de su control.  Se reserva el derecho de hacer los cambios que sean necesarios en los itinerarios, fechas 
de viaje, transportadores u otros servicios, a fin de garantizar el éxito de la Peregrinación.  El viajero que por cualquier circunstancia se demore en alguna 
de las ciudades más tiempo del programado, correrá el riesgo por su propia cuenta, pagando los gastos de traslado, hoteles, comidas y/o el transporte 
para reunirse nuevamente con el grupo.  El boleto de pasaje expedido por la línea aérea constituirá, al ser expedido, el único contrato entre la línea aérea 
y el comprador de dicho boleto o la persona que lo utilice, limitándose su responsabilidad a la que está sujeta como empresa de transporte público.  Ni el 
equipaje ni cualquier otro objeto,  propiedad de los turistas que lleven consigo, están incluidos en el contrato de transporte y queda bajo la custodia del 
viajero y por su cuenta y riesgo, excluyéndose siempre y en todo caso, de la responsabilidad del operador por cualquier daño o pérdida que fuere su causa.   
Políticas de Cancelación:  Se aplicarán las políticas establecidas por la compañía operadora del tour:  Si la cancelación se produce dentro de los 4 días 
antes del primer día de la prestación de los servicios habrá un recargo del 40% del importe total del viaje, más los gastos cablegráficos que conlleve dicha 
cancelación. 

 

 

 

 

   

NO SE NECESITA 

VISA DE 

ESTADOS UNIDOS 


