
 

  

 

 

SEP 19 - Día 1° Ezeiza/ Atenas A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia ESTAMBUL. Noche a bordo.  

SEP 20 - Dia 2° Atenas Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

SEP 21 - Dia 3° Atenas Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas 
y Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, monumento del 
Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia en la Plaza de la 
Constitución, Plaza Syntagma, Plaza de la Concordia, Plaza Omonia, Acrópolis, Los 
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.  

SEP 22 - Dia 4° Atenas-Mykonos Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco 
de línea regular hacia Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.  

SEP 23 - Dia 5° Mykonos Estancia en la isla de Mykonos.  

SEP 24 - Dia 6° Mykonos-Santorini A la hora convenida traslado al puerto con destino 
a Santorini. Llegada y traslado al hotel.  

SEP 25 – Dia 7° Santorini Dias libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las 
maravillosas vistas desde lo alto del acantilado. Alojamiento.  

SEP 26 - Dia 8° Santorini-Atenas A la hora convenida traslado al puerto con destino a 
Atenas. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.  

SEP 27 - Dia 9° Atenas/ Istambul A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia ESTAMBUL. Llegada, traslado desde el aeropuerto al hotel. 
Alojamiento. Tarde libre. Tomaremos el primer contacto con esta mágica ciudad: 
pasearemos por el pintoresco barrio de Ortakoy. Está ubicado a orillas del Bósforo y 
tiene vista preferencial al puente que une Asia y Europa en él se combinan varios 
elementos. Tiene un área muy animada sobre la costa con unas vistas increíbles a la 
mezquita que se asoma al Bósforo sobre una explanada. Y de marco de fondo tiene el 
imponente puente colgante (el primer puente del Bósforo).  

SEP 28 – Día 10° Estambul Visita de la ciudad de día completo con almuerzo. Tras el 
desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la 
majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A 
continuación visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del 
siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio 
Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas.  

SEP 29 – Día 11° Estambul Visita del Bósforo de día completo con almuerzo. Tras el 
desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos 
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, 
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los 
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. 
Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del 
mundo.  

GRECIA Y TURQUÍA 

acompañada 

Salida acompañada: SEP 19. 

 



 

SEP 30 – Día 12° Estambul Desayuno. Día libre para continuar recorriendo este 
hermoso destino que se localiza a orillas del Bósforo, estrecho que separa Europa de 
Asia, siendo la única ciudad que pertenece a dos continentes. Podremos caminar por 
Istikal Caddesi, hasta La torre de Gálata, pasando por el barrio de Karakoy Este bello 
barrio, está situado en el lado europeo del Bósforo, en la boca del Cuerno de Oro. 
Siendo hoy uno de sus barrios de moda . Las orillas del Cuerno de Oro están repletas 
de vendedores ambulantes y restaurantes especializados en pescado fresco; y desde 
aquí se puede disfrutar de excelentes vistas de lugares de interés principales que se 
encuentran en la otra orilla, lo que constituye una de las atracciones más apreciadas 
de Karakoy, junto con la icónica Torre de Gálata del siglo XIV o el Museo de Arte 
Moderno. 

OCT 01 – Día 13° Estambul/ Ezeiza Desayuno. Mañana libre para relizar las últimas 
compras. Luego del medio día traslado al aeropuerto para inicar el regreso hacia 
Argentina. 

** Consultar por extensión a la Capadocia o al resto de Turquía Clásica ** 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 3.050 + 1.690 IMP.  

Si abonan en ARS, adicionar Impuesto País y RG 4815 (aéreo/terrestre): USD 1.724.  

 

EL TOUR INCLUYE:  

 Pasaje aéreo Ezeiza/ Atenas/ Estambul/ Ezeiza en clase económica.  

 Acompañamiento, en base a 10 pasajeros viajando juntos.  

 Seguro de asistencia con Universal Assistance - mayores de 71 años tiene 
suplemento. 

GRECIA:  

 3 noches en Atenas en base BB en categoría bronce.  

 2 noches en Mykonos en base BB en categoría bronce.  

 2 noches en Santorini en base BB en categoría bronce.  

 Visita de Atenas con Museo Nuevo en regular en español, entradas incluidas.  

 Traslados privados en Atenas apt/ htl/ pto/ htl/ apt (sin asistencia excepto el 
traslado de llegada).  

 Traslados compartidos en Mykonos y Santorini pto/ htl/ pto.  

 Billetes de barco ferry Atenas (Pireo)/ Mykonos y Santorini/ Atenas (Pireo) en 
asientos numerados.  

 Billete de barco hydrofoil Mykonos/ Santorini (economy).  

ESTAMBUL:  

 Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.  

 4 noches de alojamiento con desayuno hotel 4* Lamartine.  

 Visita de día completo crucero por el Bósforo, Mercado Egipcio y Gran Bazaar 
con almuerzo.  

 Visita de día completo Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, Santa Sofia, con 
almuerzo.  

EL TOUR NO INCLUYE:  



 

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Impuesto País y RG 4815.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas.  

 Bebidas en las comidas.  

 Cualquier comida o visita no mencionada, o mencionada como opcional.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario  

VUELOS PREVISTOS: 

KL 702 19SEP EZEAMS 1525 0940 20SEP  

KL1575 20SEP AMSATH 1220 1635 20SEP  

KL1614 01OCT ISTAMS 1700 1935 01OCT  

KL 701 01OCT AMSEZE 2140 0615 02OCT  

 

OPCIONAL EXTENSIÓN CAPADOCIA:  

SEP 30 - Estambul – Capadocia Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avion 
a Kayseri. De Kayseri (85 km) continuamos a Capadocia. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  

OCT 01 - Capadocia Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo, en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y 
extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la 
acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias 
excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monastico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos 
trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos 
por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, 
pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una ciudad subterránea. Estas 
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época y se 
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden 
admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el dia con 
la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.  

OCT 02 - Capadocia – Estambul Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.  

OCT 03 – ESTAMBUL/ EZEIZA Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a ARGENTINA.  

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 300 + 190 IMP.  

La extensión incluye:  

 3 días/ 2 noches de alojamiento en la Capadocia.  

 Ticket aéreo ESTAMBUL/ CAPADOCIA/ ESTAMBUL.  

 Todas las excursiones y traslados con guía de habla hispana,  

 Autobús/minibús de lujo con aire acondicionado.  



 

 Media Pensión.  

 Todas las entradas. 

 


