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VISITANDO: ESTAMBUL / CAPADOCIA / ATENAS / CRUCERO POR EL EGEO.

de Mármara decorados con bosques y las mansiones de los 
Otomanos. La excursión terminara en el Gran Bazar o en los 
hoteles. Alojamiento.

Día 6º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno y salida para visitar Santa Sofía, culminación del 
arte bizantino, y la perla de Estambul; después visita del 
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias 
sagradas. Almuerzo y visita de los jardines de  Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; el Hipó-
dromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 
Egipcio. El tour finaliza en el Gran Bazar para recorrer libre-
mente sus más de 4.500 tiendas. Alojamiento

Día 7º (Sábado): ESTAMBUL                                               
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

EXTENSION A ATENAS 11 DÍAS

Día 7º (Sábado): ESTAMBUL / ATENAS (En 
Avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para 
tomar el vuelo a Atenas Llegada a Atenas y traslado al 
Hotel. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el 
estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las 
primeras Olimpiadas de la era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Continuación de la visita pano-
rámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la 
Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de la Acró-
polis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria 
de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo 
a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenon. Tarde libre. Alojamiento

Día 9º (Lunes): ATENAS Crucero por la Bahía
Desayuno y traslado al puerto para salir en crucero por el 
Golfo Saronico, para visitar las islas de AEGINA, HYDRA 
y POROS Tiempo libre en Aegina para deambular por sus 
callejuelas. Almuerzo a bordo. Visita a Hydra: Pequeña 

Día 1º (Domingo): ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º  (Lunes): ESTAMBUL / CAPADOCIA   
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las montañas 
de Bolu, llegada a Ankara, capital de la república y visita 
del Mausoleo de Atatürk fundador de la república de Tur-
quía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso 
veremos el segundo lago más grande de Turquia, el Lago 
Salado. Llegada al hotel y Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): CAPADOCIA                                          
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte hu-
mano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las igle-
sias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles 
de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble 
paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, unas típicas visi-
tas a los talleres de alfombras y de ónix y turquesa donde 
se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y alo-
jamiento.

Día 4º (Miércoles): CAPADOCIA       
Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea de Özkonak 
o Kaymakli o Maz� excavadas por las primeras comuni-
dades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de 
la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo. 
Recorrido por el valle de Pa�aba�. A continuación visita 
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la anti-
gua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor 
donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves): CAPADOCIA / ESTAMBUL      
Desayuno y salida hacia al aeropuerto con destino a Estam-
bul. Llegada y traslado para la visita de la Mezquita Nueva, 
última mezquita imperial de los Otomanos. Tiempo libre en 
el Bazar de Las Especias para disfrutar del ambiente que 
nos trasladara a los siglos pasados. A continuación cru-
zando por el puente colgante intercontinental llegaremos 
a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas 
de toda la ciudad de Estambul desde la colina de los ena-
morados conocida como Çaml�ca. Almuerzo. Al finalizar, 
tomaremos nuestro barco privado y realizaremos el crucero. 
Veremos los tres mares, el Mar Negro, el Bósforo y el Mar 

Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo

isla, con blancas casa frente al azul del mar. Continuación 
a Poros que tiene unas bonitas casas que suben escalona-
damente por la ladera de los montes. Regreso a Atenas por 
la tarde y traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º (Martes): ATENAS
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

EXTENSION A ATENAS Y EL EGEO 14 DÍAS

Día 7 (Sábado): ESTAMBUL / ATENAS (En 
Avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para 
tomar el vuelo a Atenas Llegada a Atenas y traslado al 
Hotel. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el 
estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las 
primeras Olimpiadas de la era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Continuación de la visita pano-
rámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la 
Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de la Acró-
polis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria 
de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo 
a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenon. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes):  ATENAS / CRUCERO POR EL 
EGEO / MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en 
crucero que sale a las 11h30. Llegada a Mykonos a las 
18h00. Tiempo libre para disfrutar de esta Isla y salida nue-
vamente a las 23h00 con destino a Kusadasi (En Turquía). 
Pensión Completa a bordo

Día 10º (Martes):  EN CRUCERO   KUSADASI 
/ PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07h00. Excursión a Efeso, donde 
veremos muestras inmortales de los períodos helenísticos, 
romano y paleocristano. En el yacimiento se le guiará a tra-
vés de Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica 
calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Tremas 
de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas, 

Salidas 2017 / 2018
A ESTAMBUL: DOMINGOS
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Del 05 Marzo 2017 al 04 Marzo 2018
(Para los programas de 7 y 10 días)

Del 05 Marzo 2017 al 15 Octubre 2017
(Para el Programa de 13 días)
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EL TOUR INCLUYE

EL TOUR NO INCLUYE

• Todos los Traslados necesarios.
• Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados en el itinerario 
   (sin bebidas)
• Transporte según ruta indicada en Turquía y Visitas indicadas en 
el itinerario con guía local de habla hispana y entradas.
• Billete de avión Capadocia / Estambul  
• Billete de avión Estambul / Atenas en los programas de 
   Extensión a Grecia de 11 y 14 días
• Excursiones en el Crucero indicadas en el Programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo. 
   Precio por persona 200$ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no incluidas en Programa.

SI

NO

7, 10 y 13 DIAS

las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de 
Adriano. El Gran Teatro construido en el S. IV a. d C, que 
podría albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de 
las excavaciones, que han sacado a la luz sólo el 13% de la 
antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de 
Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excusión tendrá la oportu-
nidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, 
artículos de cuero u otros recuerdos. Embarque a las 13h00 
y salida a Patmos. Desembarque a las 16h00 y tiempo libre 
para poder realizar la excursión opcional al Monasterio de 
San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Embarque nuevamente 
a las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 11º (Miércoles): EN CRUCERO RODAS
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque y re-
corrido por la Rodas medieval y la acrópolis de LIndos, con 
el antiguo templo de Atenea construido en el 300 A. de C., 
veremos las casas de los capitanes y la Iglesia de Nuestra 
Sra de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo dórico 
de Atenea, que se construyó sobre un monumento anterior. 
Después en la ciudad de Rodas atravesaremos la Puerta d 
´Amboise para pasear por la calle de los caballeros, donde 
veremos las residencias de los caballeros separadas según 
la orden y cuyos escudos siguen ostentando hoy en día. 
Por la tarde, embarque a las 18h00 y salida hacia Creta. 
Pensión Completa a bordo.

Día 12º (Jueves): EN CRUCERO CRETA / SAN-
TORINI
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y tiempo 
libre para realizar la excursión opcional de la visita del Palacio 
de Knossos , la que fue capital de la prehistórica civilización 
Minoica. Salida a las 11h30 hacia  la Isla de Santorini. Des-
embarque a las 16h30 y excursión donde pasearemos  por 
el pintoresco pueblo de Megalojori, donde podrán apreciar la 
típica arquitectura de la isla, después seguiremos al pueblo 
de Oía y continuaremos hasta el norte de la isla. Al fondo 
quedarán localidades como Kmári y Monólithos, y cruzare-
mos Firá y los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani 
y Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a 
continuación detenernos en Oía. Durante el trayecto disfru-
taremos de la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y 
Palea y Néa Kameni, una visita panorámica sin igual. En Oía 
podremos disfrutar de coquetas tiendas, sacar fotos, y des-
cubriremos los característicos edificios tallados en la roca y 
las homogéneas casas de los capitanes y finalmente el barrio 
de Ammúdi a los pies de la Caldera. Salida de nuevo a las 
21h30. Pensión Completa a bordo.

Día 13º (Viernes): ATENAS
Llegada al Puerto de Pireo a las 07h00, desayuno y traslado 
directo al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

desde 875$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble$

Tour 7 días: Turquía

Ankara

Capadocia

Estambul

Mykonos

Santorini

Creta

Kusadasi

Rodas

Atenas
GRECIA

TURQUÍA

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Estambul
Capadocia
Cru. Egeo
Atenas

Marti / The Marmara 5*
Perissia / Likya Lodge 4*
Cabina Doble Exterior Deluxe  XF
NJV Athens Plaza / Divani Palace Acropolis 5*

Categoría E

Estambul
Capadocia
Cru. Egeo
Atenas

Grand Anka / Bulvar Palas / Tilia 4*
Perissia / Likya Lodge 4*
Cabina Doble Interior Estándar  IA - IB
Crystal City / Dorian Inn

Estambul
Capadocia
Cru. Egeo
Atenas

Grand Gulsoy / Black Bird 4*
Perissia / Likya Lodge 4*
Cabina Doble Interior Superior  ID
Stanley / President 4*

Estambul
Capadocia
Cru. Egeo
Atenas

Golden park / Grand Oztanik 4* Sup.
Perissia / Likya Lodge 4*
Cabina Doble Exterior Standar  XA - XB
Zafolia / Titania 4* Sup

Estambul
Capadocia
Cru. Egeo
Atenas

Dosso Dossi / Barcelo Eresin 5*
Perissia / Likya Lodge 4*
Cabina Doble Exterior Premiun  XD
Melia Atenas / Radisson Blue Park 5*

Tour 13 días: Turquía, Grecia con crucero

Temporada Baja 
05 Marzo / 16 Abril + 01 Octubre / 15 Octubre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

2.595
2.730
2.940
3.195
3.475

850
980

1.150
1.320
2.200

2.395
2.495
2.670
2.875
3.095

Temporada Media 
23 Abril / 20 Agosto

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

2.665
2.805
3.020
3.280
3.575

890
1.010
1.200
1.360
2.295

2.470
2.570
2.750
2.960
3.190

Temporada Alta 
27 Agosto / 24 Septiembre

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

2.690
2.840
3.060
3.320
3.615

905
1.030
1.220
1.380
2.335

2.495
2.595
2.785
2.995
3.225

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

875
920
970

1.050
1.150

250
290
360
450
640

830
870
910
995
1095

Tour 10 días: Turquía y Grecia

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

1.650
1.720
1.825
1.975
2.180

500
620
750
850

1.150

1.540
1.590
1.710
1.840
2.020




