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Día 1º (Domingo) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Lunes) ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3º (Martes) ATENAS 
Desayuno en el hotel. Salida para rea-
lizar el Tour de la ciudad de Atenas y la
Acrópolis con el Templo de Atenea
Nike, los Propileos, la hermosa geome-
tría del Partenón, el Erecteion con su
renombrado pórtico de las Cariátides y
la ciudad moderna de Atenas. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles)  ATENAS /
EPIDAURO / MICENAS /
OLIMPIA
Desayuno y salida por la carretera cos-
tera hacia el Canal de Corinto, donde
habrá una breve parada. Visita del fa-
moso teatro de Epidauro. Continuación
hacia Nauplia y breve parada. Visita del
recinto arqueológico de Micenas y sa-
lida hacia Olympia a través de las llanu-
ras de Arcadia, Tripolis y Megalópolis.
Llegada a la cuna de los Juegos Olím-
picos. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) OLIMPIA /
DELFOS
Desayuno. Visita de Olympia. Se visita
el Templo de Zeus, el Templo de Hera,
el Estadio, el Museo, etc.Salida hacia
Delfos atravesando el famoso y Nuevo
Puente colgante y cruzando las pinto-
rescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto)
y Itea. Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes) DELFOS /
KALAMBACA
Desayuno y visita de Delfos. Visitamos
el Santuario, el tesoro de los Atenienses.

Salidas 2012 / 2013
A ATENAS: Domingos  
Del 01 de Abril de 2012 al 31 de
Marzo de 2013

Visitando: 
Atenas, Nauplia, Olimpia, Epidauro, Delfos, Meteora, Estam-
bul, Bursa, Efeso, Kusadasi, Pammukale, Capadocia 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• 3 noches de estancia en Atenas en el hotel de la categoría escogida en base a
alojamiento y desayuno

• Circuito por Grecia en base a media pensión y alojamiento en los hoteles de la
categoría escogida.

• 3 noches de estancia en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno en
hotel escogido y 4 noches de circuito por Turquía en régimen de pensión 
completa

• Transporte en Grecia y Turquía en bus o minibus según numero de pasajeros
con guía acompañante de habla hispana en cada país

• Visitas indicadas en el  itinerario con guía local de habla hispana y entradas
• Pasaje Aéreo Esmirna / Estambul en clase turista
• Pasaje Aéreo Atenas / Estambul  en clase turista

El Tour incluye

el Oráculo de la Pitonisa, el Museo y el
Agias de Filipo.  Tras la visita continua-
mos viaje hacia Kalambaka pasando por
las ciudades típicas de la Grecia Central.
Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) KALAMBACA
/ METEORA / ATENAS
Desayuno y visita de Meteora. En medio
de un escenario sobrecogedor, colgados de
altas rocas graníticas pareciendo estar sus-
pendidos del aire, encontraremos monas-
terios que guardan  tesoros históricos y
religiosos. Regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 8º (Domingo) ATENAS /
ESTAMBUL (en Avión)
Desayuno y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida a Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) ESTAMBUL /
ANKARA / CAPADOCIA   
Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando
por las montañas de Bolu, llegada a Ankara,
capital de la  Republica y visita  del Mau-
soleo de Ataturk fundador de la republica
Turca. Almuerzo. Continuación hacia
Capadocia. A su paso veremos el segundo
lago más grande de Turquía, lago Salado.
Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 10º (Martes) CAPADOCIA                                           
Desayuno. Salida para la visita de esta ma-
ravillosa región, una mezcla de los capri-
chos de la naturaleza y el arte humano.
Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con
frescos. Paradas en los valles de Avcilar y
Güvercinlik donde se disfruta de un incre-
íble paisaje lunar. Almuerzo. Por la tarde
visitas a los talleres de alfombras y de pie-
dras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento. 

Día 11º (Miércoles) CAPADOCIA                                          
Desayuno y salida hacia la ciudad subte-
rránea de Özkonak o Kaymakli excavadas
por las primeras comunidades cristianas.
Visita de Çavusin, un pueblo típico de la
región con sus casas de diferentes culturas.
Almuerzo. Recorrido por el valle de

Paşabağ. A continuación visita del valle de
Uçhisar donde se puede contemplar la an-
tigua fortaleza excavada en la roca. Visita
del Valle de Amor donde veremos las for-
maciones mas curiosas de Capadocia.
Cena y alojamiento. 

Día 12º (Jueves) CAPADOCIA
/ KONYA / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya, en ruta
visita de una típica  posada medieval de la
ruta de Seda. Visita del monasterio de los
derviches Danzantes, fundado por Me-
vlana. Almuerzo. Continuación a Pa-
mukkale maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactitas y piscinas natu-
rales procedentes de fuentes termales.
Cena y alojamiento.

Día 13º (Viernes) PAMUK-
KALE / HIERAPOLIS /
EFESO / ESTAMBUL
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcares petrificadas que se
han formado a causa de cal del agua que
emana en la zona. Visita de HIereapolis,
posee una necrópolis de más de 150.000
tumbas. Salida hacia efeso la Capital de Asia
Menor en la época Romana. Almuerzo
en ruta. Visita de los vestigios arqueológicos
donde destaca el templo Adriano y la bi-
blioteca de Celso. Posibilidad de visitar un

típico centro de productos de pieles. Con-
tinuación al aeropuerto de Esmirna, para
salir en vuelo hacia Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno y salida para la visita de la parte
antigua donde están concentrados los mo-
numentos más destacados Otomanos y Bi-
zantinos. Comenzaremos con la visita del
Palacio de Topkapı, el famoso recinto gi-
gantesco desde donde fue dirigido todo el
Imperio Otomano durante casi 400 años,
a continuación visitaremos la Cisterna Ba-
sílica, la cual era el depósito de agua más
grande del Imperio Bizantino construido
en el siglo VI, después veremos el famosí-
simo templo de Santa Sofía. Fue el santua-
rio más grande del mundo hasta el siglo
XVII construido por el emperador Justi-
niano durante el siglo VI. Almuerzo. A
continuación veremos el Hipódromo an-
tiguo romano, que conserva el Obelisco de
Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. Terminaremos nuestra excur-
sión con la visita de la famosa Mezquita
Azul, la única del mundo con 6 minaretes.
Nuestros guías les acompañaran hasta el
Gran Bazar. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 15º (Domingo) ESTAMBUL    
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Estambul
Circuito Turquía

Dorian Inn / Jason Inn
Illis
Hermes/Olimpic
Orfeas
Oran / Black Bird 4
Categoría 4*

CATEGORÍA A

Estambul

Atenas
CapadociaBursa

Epidauro

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Estambul
Circuito Turquía

President / Stanley
Antonios
Apollonia Palace
Divani Meteora
Mosaik / Ramada 4*
Categoría 4*

CATEGORÍA B

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Estambul
Circuito Turquía

Zafolia
Antonios
Apollonia Palace
Divani Meteora
Titanic / Point Eresin 4* S
Categoría 4*

CATEGORÍA C

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Estambul
Circuito Turquía

Melia / Park   
Antonios
Apollonia Palace
Divani Meteora
Holiday Inn / Elit World 5*
Categoría 5*

CATEGORÍA D

Atenas

Olimpia
Delfos
Kalambaka
Estambul
Circuito Turquía

Divani Caravel / Divani
Palace Acropole 5*
Antonios
Apollonia Palace
Divani Meteora
The Marmara 5
Hoteles 5* en Capadocia
alojamiento en hotel cueva 

CATEGORÍA E

Precio por Persona en $ USA

Categoría A
Doble Sup.Ind. Triple
2.470 800 2.350

Categoría B
2.680 990 2.560

Categoría C
2.890 1.090 2.740

Categoría D
2.975 1.200 2.800

Categoría E
3.890 2.100 3.670

Salidas del:
01 Abril al 28 Octubre 2012

Categoría A
Doble Sup.Ind. Triple
2.360 760 2.235

Categoría B
2.550 950 2.440

Categoría C
2.750 1.035 2.600

Categoría D
2.830 1.140 2.660

Categoría E
3.700 1.995 3.490

Salidas del: 
04 Nov 2012 al 31 Marzo 2013

Delfos

Efeso

Pammukale
Kusadasi


