
TURQUIA y GRECIA  ** SUPER OFERTA **
15 COMIDAS INCLUIDAS
INICIO en ESTAMBUL:

MAR. 13 – 27 //  APR 10  - 24

MAY 08 – 22 / JUN 05 -19 // JUL 03 -17-31 // AGO 14- 28

Día 1º (X): Estambul

Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º (J): Estambul/ Ankara / Capadocia (PC)

Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. (Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, les prepararemos caja de desayuno). 

Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. 

Después del paseo salida hacia la Capadocia y traslado al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de hacer este tramo en avión. Consulte 

suplemento. Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad de realizar una excursión opcional en globo aerostático al amanecer, o 

participar en un espectáculo de bailes folklóricos, en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas. También se puede realizar noche 

turca en Capadocia. 

Día 3º (V): Capadocia (PC)

Visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones 

de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 

Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el 

pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 

visita de la ciudad subterránea de Ozkonak construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita de 

Capadocia a también dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena y alojamiento. 

Día 4º (S): Capadocia / Konya / Pamukkale (PC)

Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el 

Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Pamukkale, maravilla 

natural de gigantes cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 5º (D): Pamukkale / Éfeso/ Kusadası (PC)

Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petricadas que se han formado a causa de la cal del agua 

que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la 

época romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de 

Celso Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento.

Día 6º (L): Kusadası / Bursa / Estambul (MP)

Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita verde y la Gran Mezquita. 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de 

Estambul. (Posibilidad de hacer este tramo en avión. Consulte suplemento.)

Día 7º (M): Estambul (AD)

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno de Oro con parada en la colina Pierre Loti. Visita de 



la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de las especias.

Tiempo libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales a la Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo (Visita Incluida en Paquete 

Plus P+.)

Día 8º(X): Estambul (AD)

Desayuno. Tiempo libre para poder realizar excursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía (Visita Incluida en Paquete Plus P+.) 

Alojamiento.

Día 9 (J): Estambul / Atenas

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia ATENAS ( tkt aéreo NO incluido). Llegada al Aeropuerto 

internacional de Atenas , traslado al hotel . Alojamiento. 

Día 10º (V): Atenas / Crucero por el Mar Egeo: Mykonos

Desayuno y traslado al Puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11h30. Llegada a Mykonos a las 18h00. Desembarque y 

tiempo libre para visitar la Isla. Embarque de nuevo para salir a las 23h00 hacia Kusadasi (Turquía) Pensión completa a bordo.

 Día 11º (S): En Crucero:  Kusadasi / Patmos

Este día podremos elegir entre quedarnos en el crucero para relajarnos o desembarcar  en Kusadasi (Llegada al puerto de Kusadasi a las 

07h30 y salida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excursión a Éfeso, Luego se continua en el crucero hacia Patmos, con llegada a las 17h45 

para poder realizar la excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los nichos de plata en los muros 

que señalan la almohada y la repisa usados como escritorio por San Juan. Embarque de nuevo para salir a las 21h30. Pensión Completa a 

bordo.

Día 12º (D): En Crucero: Creta / Santorini

Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque . Visita incluida al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización 

Minoica. Salida a las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Llegada a las 16h30 hs, desembarque , tiempo libre . Regreso al barco, salida de nuevo a 

las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Día 13º (L): Pireo / Atenas

Por la mañana, a las 07h00, llegada al puerto del Pireo. Desayuno y desembarco. Traslado al hotel. Resto de día  libre

Dia 14 ( M ) Atenas

Desayuno.  Opcionalmente podrán realizar la visita panorámica de Atenas , incluyendo la Acrópolis Por la tarde, traslado al aeropuerto.

DBL: U$S 1.580 + imp U$S 280
Vigencia: MAR 13

Suplo: MAR 27 / APR 10  - 24: U$S 150

MAY 08 – 22 / JUN 05 -19 // JUL 03-17-31 // AGO 14- 28: U$S 250

** Consultar precio para otras salidas **

 



Servicios incluidos

TURQUIA

Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto de Ataturk

Alojamiento y desayuno en los Hoteles indicados

5 cenas según itinerario

Entradas a museos y monumentos indicados

Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de habla hispana

Seguro de Asistencia

GRECIA

Atenas: 02 noches con desayuno hotel Titania + Traslado aeropuerto / hotel / puerto y puerto  / hotel / aeropuerto 

PENSION COMPLETA en el CRUCERO CELESTYAL , barco OLYMPIA :  desayuno, Almuerzo y cena

Bebidas con y sin alcohol : agua mineral, gaseosas, cerveza, vino, )

Actividades diarias( baile, yoga, etc )

CRUCERO CELESTYAL de 3 noches , barco OLYMPIA, cabina interna CAT IB , opcional suplemento cabina exterior XA/ XB , por pax U$S 150

Excursiones INCLUIDAS: desde KUSADASI:  La antigua Éfeso y desde  CRETA El Palacio minoico de Knosos –

Tasas portuarias y propinas .

OPCIONAL CITY TOUR EN ATENAS, INCLUYE ACROPOLIS (opera en ESPAÑOL solo por la mañana), por pax U$S 75

 

El Precio NO Incluye: 

TKT AEREO EZE / IST /ATH / EZE - GASTOS DE GESTION U$S 30 - Propinas & Gastos extras personales. - Visitas Opcionales

NOTAS : PRECIOS NO VALIDOS DURANTE CONGRESOS / EVENTOS, consultar fechas.

 

EDICION: OCT  / 2018


