
                                                                     

GRECIA Y TURQUÍA 

 
   

 
 

 
Visitando: ATENAS/ MYKONOS/ SANTORINI/ ESTAMBUL.  
 
** Este programa también se puede realizar a la inversa  ESTAMBUL/  ATENAS/ MYKONOS/ SANTORINI  ** 
 
Día 1  -  ATENAS Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2 -  ATENAS Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. 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. 
Día 3  - ATENAS – MYKONOS Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea regular hacia Mykonos. 
Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Día libre para explorar la "joya" del Mar Egeo y una de las islas cosmopolitas más 
famosa del mundo. 
Día 4 -  MYKONOS Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrán realizar una excursión a la isla de Delos, la isla más 
sagrada de la antigüedad y patria de Apolo. Tanto su historia como recinto arqueológico resultan interesantísimos: el 
Oikos de los naxios es el edificio más importante existente en Grecia, un edificio sagrado donde encontramos los nueve 
leones. También debemos destacar el monumento de los toros, la terraza de los dioses extranjeros o el Teatro. 
Día 5 -  MYKONOS – SANTORINI A la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. Llegada y traslado al 
hotel. Adoramos este destino por sus colores, su magia, sus playas de arena, ceniza y lava. Por sus incomparables 
puestas de sol, por el azul profundo de sus aguas. La que fuera proclamada isla más bella del mundo, la perla de las islas 
Cícladas, simplemente. 
Día 6 -  SANTORINI Desayuno. Día libre para explorar la "Perla Negra" del Mar Egeo y admirar esta eterna "roca" que 
emerge orgullosamente sobre el mar, protegiendo los “Secretos del Atlántida”. Recomendamos ir a la ciudad de Oía o 
visitar el tradicional puedo de Agia Irini. Opcionalmente puede navegar hasta las aguas termales y recibir la puesta del 
sol desde una antigua y clásica embarcación mediterránea o realizar un visita panorámica de la isla con una degustación 
de vinos de Santorini para explorar la "Perla Negra” del Mar Egeo y admirar esta eterna "roca" que emerge 
orgullosamente sobre el mar, protegiendo los “Secretos del Atlántida”. 
Día 7 -  SANTORINI – ATENAS Desayuno. A la hora oportuna traslado al puerto para embarcar hacia la isla de Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8  -  ATENAS/ ESTAMBUL (TKT NO INCLUIDO) Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
ESTAMBUL. Traslado de llegada del aeropuerto de Ataturk al hotel. Alojamiento. 
Día 9 – ESTAMBUL ** CRUCERO por el BOSFORO, MERCADO EGIPCIO y GRAN BAZAAR ** 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 más grandes y antiguos del mundo. Alojamiento. 
Día 10 – ESTAMBUL  ** MEZQUITA AZUL,  SANTA SOFIA, PALACIO TOPKAPI,  ETC ** 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.  Alojamiento. 
Día 11  – ESTAMBUL  Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Ataturk para tomar el avión de regreso. 

 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: € 1.330 + 60 IMP (vigencia  MAY 01/ 31 y OCT 01/ 31) 
SUPLEMENTO: JUN 01/ 30 y SEP 15/ 30: € 130 + 5 IMP 
                            JUL 01/ 22 y SEP 01/ 14: € 200 + 10 IMP 
                            JUL 23/ AGO 31: € 295 + 15 IMP 

INICIO en ATENAS  o en ESTAMBUL: TODOS LOS DÍAS 



                                                                     
 
 
 

 
Hoteles previstos 3*: ATENAS: Dorian In o Best Western Candia/ MYKONOS: Mykonos Beach o similar/ SANTORINI: 
Kamari Beach o similar/ ESTAMBUL: Lamartine 4* o similares. 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: € 1.680 + 70 IMP (vigencia MAY 01/ 31 y OCT 01/ 31) 
SUPLEMENTO: JUN 01/ 30 y SEP 15/ 30: € 60 + 5 IMP 
                            JUL 01/ 22 y SEP 01/ 14: € 110 + 5 IMP 
                            JUL 23/ AGO 31: € 160 + 15 IMP 
Hoteles previstos 4*: ATENAS Titania/ MYKONOS: Afrodite Beach/ SANTORINI: El Greco/ ESTAMBUL: Lamartine 4* o 
similares.  

 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
ATENAS:  
• 3 noches con desayuno hotel seleccionado. 
• Visita de la ciudad ½ día. 
• Transfer aeropuerto/ hotel/ puerto y  puerto/ hotel/ aeropuerto. 
• TKT barco  ATENAS/ MYKONOS. 
MYKONOS:  
• 2 noches con desayuno hotel seleccionado. 
• Transfer puerto/ hotel/ puerto. 
• TKT  barco  MYKONOS/ SANTORINI. 
SANTORINI:  
• 2 noches con desayuno hotel seleccionado. 
 • Transfer puerto/ hotel/ puerto. 
• TKT barco  SANTORINI/ ATENAS. 
 ESTAMBUL:  
• 03  noches con desayuno hotel LAMARTINE  4*. 
• CRUCERO por el BOSFORO, MERCADO EGIPCIO y GRAN BAZAAR con ALMUERZO INCLUIDO. 
• Visita de la ciudad, día completo: MEZQUITA AZUL, SANTA SOFIA, PALACIO TOPKAPI, etc. con ALMUERZO INCLUIDO. 
•Transfer aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
•  TKT aéreo. 
•  Gastos de reserva USD 30. 
•  Gastos extras personales. 
• Almuerzos o cenas no indicados  anteriormente. 
• Bebidas en las comidas. 
• Tasas de estancia en Grecia, a pagar directamente por el pasajero en el hotel. 
 
 


