
CIVILIZACIONES TURCAS E ISLAS GRIEGAS
Turquía – Grecia

Salidas los Sábados | 12 Días y 11 Noches

Día 1: Sábado | Llegada a Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Domingo | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de tener una excursion opcional "Bosforo y Barrio Sulta-
nahmet". Alojamiento en el hotel. 
EXCURSION OPCIONAL | BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET (Día completo con almuerzo)
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco
por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por
la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre
todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Re-
greso al hotel.
Precio por persona: 70 USD
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Día 3: Lunes | Estambul | Ankara (Desayuno,
Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre con posibilidad de tener
una excursion opcional "Palacio Topkapi y Gran Bazaar".

EXCURSIÓN OPCIONAL | PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR
(Medio dia sin almuerzo)
Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residen-
cia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su ex-
celente colección de joyas y porcelanas. ( sala del haren con
suplemento). Continuacion para tiempo libre en el Gran

Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior.
Precio por persona: 40 USD
En la hora combinada ( +|- 13:00 ) salida en autocar para Ankara, pasando por el puente intercontinental
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.

Día 4: Martes | Ankara | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con expo-
sición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fun-
dador de la Republica Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea de Saratli
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea
conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias Llegada
al hotel de Capadocia. Cena en el hotel. Salida del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girova-
gos- (danzantes) que representa el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la
búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Alojamiento en el hotel.

Día 5: Miércoles | Capadocia (Desayuno, Cena)
EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSIÓN EN GLOBO
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico, una experiencia unica, sobre
las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.
Precio por persona: Consultar

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta
fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X
y XI; visita al pueblo trogloyta de Uçhisar , valle de
Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectacu-
lares da Capadocia, valle de Derbent con sus formacio-
nes naturales curiosas y tiempo para talleres
artesanales como alfombras y onyx-piedras semi-pre-
ciosas. Cena y alojamiento en el hotel.
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EXCURSIÓN OPCIONAL | ESPECTACULO FOLCLORICO
Y DANZA DE VIENTRE
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para
un espectáculo folclórico y de danza de vientre con
barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas
las regiones de Turquía y la interpretación la más fina
de la danza de vientre en una sala rupestre asombro-
samente espacioso.
Precio por persona: Consultar. 

Día 6: Jueves | Capadocia | Pamukkale (Desayuno, Cena)
Desayuno y salida para Pamukkale. En el per curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de
la época de Relucidas. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”,
único en el mundo con las piscinas termales de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7: Viernes | Pamukkale | Efeso | Esmirna (Desayuno, Cena)
EXCURSIÓN OPCIONAL  | EXCURSIÓN EN GLOBO  
Al amanecer, volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas ruinas
de la ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, disfrute de una copa de champán.
Precio por persona: Consultar
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a
Artemis I el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de
Mármol y el Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en
un centro de producción de cuero y continuación para İzmir-Esmirna, la tercera ciudad más grande de Tur-
quía. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Sábado | Esmirna | Kusadasi |Patmos (Desayuno , Almuerzo, Cena)
Desayuno en el hotel  En la hora combinada, traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el barco de
Celestyal Cruises en el cual realizaremos el crucero
“Egeo Icónico”. Por la tarde llegada a Patmos .Excursion
opcional al Monasterio de San Juan. Alojamiento a bordo.

Día 9: Domingo | Creta (Heraklio) | Santorini
(Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno a bordo . Llegada a Heraklio a las 07:00 hrs .
Excursion incluída  a la ciudad antigua de Knosos . Dentro
de la cuidad de Heraklio se encuentra el famoso palacio
de Knosos , el centro de la civilización minoica . Salida a
las 11:30 hrs hacia Santorini donde llegaremos a las
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16:30 hrs .El barco permanecera anclado hasta las 21:30
hrs para explorar esa hermosa isla , la mayor de las islas
griegas . Excursion opcional al pintoresco pueblo de Oia
de cupulas azules, maravillosos paisajes y una de las me-
jores puestas de sol del mundo. Alojamiento a bordo.

Día 10: Lunes | Atenas (Desayuno)
Llegada al puerto de Pireoo temprano por la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque. Por la mañana visita
panorámica del centro Neoclásico Ateniense  : Parla-
mento ,Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Pa-
lacio  Ilion, Templo de Zeus , Puerta de Adriano , Estudio
Panatenaico y otros muchos míticos monumentos . Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acro-
polis. Traslado al hotel con asistente. Tarde libre en la cuidad. Alojamiento en el hotel.

Día 11: Martes | Atenas (Desayuno)
Desayuno en el hotel día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 12: Miércoles | Atenas (Desayuno)
Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado  lo permite). 
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS netos en USD y por persona | Desde Marzo 2020 hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Marzo 2021: CONSULTAR 
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PRECIOS INCLUYEN
• 2 noches de alojamiento en el hotel en Estambul con desayuno
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Ankara con desayuno y cena
• 2 noches de alojamiento en el hotel en Capadocia con desayuno y cena
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Pamukkale con desayuno y cena
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Esmirna con desayuno y cena
• 2 noches de alojamiento en el hotel en Atenas con desayuno y cena
• Traslados con asistencia ( excepto hotel/aeropuerto el dia 12 , este dia traslado es incluido sin asistante
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Regimen segun programa 
• Visitas con entradas incluida
• Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros
• 1 botella de 0,50 lt de agua en el bus  ( del dia 3 hasta el dia 7 )
• Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito ( del dia 3 hasta el dia 7  )
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes)  en capadocia
• Crucero de 2 días/2 noches por las islas Griegas y Turquía en pensión completa en cabina interior tipo IA
(interior)  con embarque en Kusadasi/Desembarque en Pireo
• 2 excursiones durante el crucero (Heraklion y Atenas Panorámico) & paquete de bebidas limitado
(obligatorio) ** en marzo y en noviembre las excursiones podrán ser realizados en ingles o en español  -
el organización del crucero .
• Tasas y propinas del crucero ( obligatorio ) : por persona NETO  159.-usd ** incluido en los precios

PRECIOS NO INCLUYEN
• Gastos personales y extras
• Bebidas durante comidas / cenas ( exepto en el crucero )
• Propinas a choferes y guias ( pago en destino recomendadas para tener en cuenta ; propinas a guias 3.-
usd y choferes 2.-usd por dia por persona en destino )
• Excursiones opcionales
• IVA / impuestos bancarios
• Impuesto para los hoteles en grecia
• Hoteles de 3* : 1,5.-euro por habitacion por noche
• Hoteles de 4* : 3.-euro por habitacion por noche
• Hoteles de 5* : 4.-euro por habitacion por noche 
• Cada cliente pagara diretamente al hotel durante el check out

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas y excursiones varia segun el dia de llegada o puede variar segun multiples factores,
pero se conserva la totalidad de las mismas
• Estas fechas estan cerradas debido el torneo de liga de Campeones ; 28 /05 , 29/05 , 30/05 , 31/05
• La cama de la tercera persona en las habitaciones triples , es cama plegable
• Como norma general, el horario de check-in en los hoteles es a partir de las 14:00 horas. La hora de
check-out es a las 12:00 horas.
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• Por favor contactar con nosotros para suplementos de la epoca de revellion para  las salidas 30 y 31 de
diciembre.
• El Gran Bazar y el Mercado de las Especias ( bazar Egipcio )  están cerrados durante todo el período de las
fiestas religiosas ( 23,24,25,26 de Mayo y 31 de Julio y 1,2,3 de Agosto ) , los 29 de Octubres y los domingos.
• Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas
• Cualquier sea la categoria elegida en Estambul ; nos alojamos en unica categoria de  hoteles en el circuito.
• El hotel de Capadocia estara confirmado en 4* o 5* segun disponibilidad de la región
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