
 

  

 

11 DIAS/ 10 NOCHES - ESTAMBUL + ATENAS, MYKONOS y SANTORINI   

 

Dia 01 ESTAMBUL Traslado de llegada del aeropuerto de Estambul al hotel. 
Alojamiento. 

Dia 02 ESTAMBUL INCLUYE CRUCERO POR EL BOSFORO, VISITA AL GRAN 
BAZAAR Y 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 más grandes y antiguos del mundo (ver nota sobre drop off) Alojamiento. 

Dia 03 ESTAMBUL  INCLUYE VISITA DE LA CIUDAD Y 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 (ver nota sobre drop off) Alojamiento. 

Dia 04 ESTAMBUL/ ATENAS (TKT AEREO NO INCLUIDO) Desayuno, día libre . A la 
hora acordada traslado de salida desde el hotel al aeropuerto Ataturk Atenas Llegada 
al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Dia 5 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. 

Dia 6 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. 

Dia 7 MYKONOS Día libre en la isla de Mykonos. Punto de encuentro del "jet set" 
internacional, famosa por sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna. 

Dia 8 MYKONOS/ SANTORINI A la hora convenida traslado al puerto con destino a 
Santorini. Llegada y traslado al hotel. 

Dia 9 SANTORINI Día libre en la mágica isla de Santorini, señalada por muchos como 
el “Continente Perdido de la Atlántida”. En dónde puede disfrutar de La capital de Fira 
que se encuentra en la parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre y bonitas tiendas, sentarse a contemplar las maravillosas 
vistas desde lo alto del acantilado. Realizar un paseo en velero tradicional  dentro de la 
Caldera y sus aguas termales verdes y amarillas. Contemplación de las famosas 
iglesias con sus cúpulas azules, paseos, compras , etc . Y al finalizar el día  disfrutar 
de sus mágicos atardeceres. 

TURQUÍA Y GRECIA 
FLEX 

Inicio en Estambul: todos los días.  



 

Dia 10 SANTORINI/ ATENAS A la hora convenida traslado al puerto con destino a 
Atenas. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Dia 11 ATENAS Traslado de salida hacia el aeropuerto. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  € 1.430 + 80 IMP. 

Vigencia: MAY 01/21 del 2022. 

 

Suplemento resto del año: 

 MAY 22/ JUN 12  € 110 + 6 IMP. 

 JUN 13/ JUL 19  € 260 + 15 IMP. 

 JUL 20/ SEP 04  € 300 + 15 IMP. 

 SEP 05/20  € 160 + 8 IMP.  

 SEP 21/ OCT 31  € 50 + 3 IMP. 

 

OPCIONAL: SUPLEMENTOS PARA TRAMOS INTERISLAS en HYDROFOIL o 
AVION (NETOS aproximadamente, POR PERSONA) 

 Hydrofoil: Atenas a Mykonos: 15 euros, Santorini a Atenas: 21 euros. 

 Aéreo: Atenas a Mykonos: 155 euros//  Mykonos a Santorini: 100 euros//  
Santorini a Atenas: 141 euros. 

Consultar suplemento por HOTELES 4* en GRECIA: Atenas (Titania), Mykonos 
(Yiannaki), Santorini (El Greco). 

 

EL TOUR INCLUYE: 

ESTAMBUL: 

 Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 

 3 noches de alojamiento con desayuno hotel 4* Lamartine/ Eresin Taksim. 

 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. 

GRECIA: 

 3 noches en Atenas en base BB.  Hotel Plaka 3*. 

 2 noches en Mykonos en base BB  Hotel Alkistis 3*. 

 2 noches en Santorini en base BB. Hotel Kamari Beach  3*. 

 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 numerado. 

 Billete de barco hydrofoil Mykonos/ Santorini (economy). 



 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos internacionales e interno.  

 Gastos personales.  

 Impuesto País y RG4815. 

 Gastos de reserva € 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.   

 Cualquier comida no mencionada. 

 Seguro de asistencia al viajero.  

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

 


