TURQUÍA Y GRECIA
AL COMPLETO
El Tour Incluye
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Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia

• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia
/ Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar
de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’
App – Teléfono)

Grecia

rquía
• Propinas en Tu
Turquia
a
a
• Visto de entrad

• 1 noche alojamiento en Samos
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 2 días “Delfos y Meteora” en media
pensión en hoteles de Cat. Primera
• Billetes de barco Samos – Mykonos – Santorini – Lavrio
en clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje
(Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

IMPORTANTE: Para las salidas los Lunes se
aplica un suplemento de 140 USD por persona para el tramo Samos / Atenas, el cual será
realizado con vuelo doméstico (con franquicia de
equipaje hasta 15 kg por persona).

ITINERARIO

ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café
Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la
República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada
de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al
Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde
llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a la
magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica
a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día
disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local en la zona
de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul,
prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo
que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la
Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final
de la tarde visitaremos al famoso Gran Bazar donde disfrutaremos
de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR DE
LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas
de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa
Eurospa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de
los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y disfrutar de la
historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos
una de las visitas estrella, el Bazar de las Especias, constituido
por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra
visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su
ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar
opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la
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DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo
lago más grande de Turquía, el Lago Salado y un caravanserai
del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y
alojamiento.
DÍA 6: CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original
paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el Valle de Göreme,
increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación,
visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de
Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los talleres
típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel
y alojamiento.
DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los
sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana,

poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los
Derviches Danzantes. Continuación del viaje hacia Pamukkale.
Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de Algodón,
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso
de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso ciudad
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las
mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el Teatro y la Biblioteca
de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó
los últimos años de su vida. Continuación hacia Kusadasi
donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo
admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las
islas griegas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9: KUSADASI / SAMOS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista
embarque en el ferry que nos lleva a la Isla griega de Samos.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder disfrutar de
las playas. Alojamiento.
DÍA 10: SAMOS / MYKONOS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para
tomar el ferry que nos lleva a la magnífica Isla de Mykonos.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar de la isla
de Mykonos. Alojamiento.
DÍA 11: MYKONOS
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con
las playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica
isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la
Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis. Alojamiento.
DÍA 12: MYKONOS / SANTORINI
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para
tomar el ferry a la famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al
hotel tarde libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.

el borde del acantilado, sus playas de arena negra, blanca, roja.
Posibilidad de visitar el volcán sumergido. Alojamiento.
DÍA 14: SANTORINI / ATENAS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada
para tomar el ferry a Atenas. Llegada al puerto de Lavrio,
desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15: ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA
Desayuno. Encuentro con nuestro representante y salimos en
dirección noroeste hacia la provincia de Boecia. Pasando por
Tebas, Levadia y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos
a las faldas del Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. Allí se
visita el Santuario de Apolo, así como, el Oráculo más famoso
de la antigüedad, por la influencia que ejerció en la toma de
decisiones, que fueron de gran relevancia en la vida griega.
Visita al conjunto monumental y museo donde se expone el
famoso Auriga de bronce (Iniohos). Cena y alojamiento.
DÍA 16: KALAMBAKA / METEORA / ATENAS
Desayuno, visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los
Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro monástico
importante, el segundo después del Monte Atos. De regreso
de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas
Calidrómo y el Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho
de las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su
configuración en este paso, se sucedieron varias batallas, siendo
la más conocida la heroica batalla que enfrentó a los espartanos
contra los persas en el 480 a.C. Alojamiento.
DÍA 17: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas:
el Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento con su
tradicional cambio de Guardia y el Monumento del Soldado
Desconocido – en la Plaza de la Constitución (Syntagma), la
Plaza de la Concordia (Omonia) y la Acrópolis; los Propileos, el
templo Jónico de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 18: ATENAS / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de salida.

DÍA 13: SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única
por su morfología y sus pintores cos pueblecitos colgados en
OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM
Precios en $ Dolares por persona para el 2022

Sencilla

Doble

Triple

ABRIL / OCTUBRE

3.475 $

2.465 $

2.425 $

ABRIL 22 & 29 / MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE

4.115 $

2.875 $

JUN 17 & 24 / JULIO / AGOSTO

4.295 $

2.965 $

Sencilla

Doble

Triple

4.285 $

2.885 $

2.845 $

2.835 $

5.050 $

3.325 $

3.280 $

2.925 $

5.630 $

3.635 $

3.595 $
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