
16 DÍAS – 15 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS VIERNES
VISITANDO EN TURQUÍA
3 noches en Estambúl - 1 noche en Ankara - 2 noches en Capadocia - 
Konya - 1 noche en Pamukkale - Éfeso - Kusadasi - 1 noche en Izmir - 
Cesme - Ferry - Chíos. 
VISITANDO EN GRECIA
1 noche en Chíos - Ferry - 2 noches en Mykonos - Ferry - 2 noches en 
Santorini - Ferry - 2 noches en Atenas.
Desde USD $1.773 por persona en acomodación doble porción terrestre.
DETALLES DEL PROGRAMA
8 NOCHES: VISITANDO EN TURQUÍA
4 NOCHES: VISITANDO EN GRECIA
· Hotel Categoría Primera Zona Taksim en Estambúl, en las Islas Grie-
gas y en Atenas, Hoteles Categoría Lujo durante el resto del circuito. 
· Paseo por el Bósforo incluído 
· Media Pensión durante el circuito
· Todos los Billetes de Ferry entre las Islas (Cesme - Chíos - Mykonos 
- Santorini - Atenas) 
· Visita a la ciudad de Atenas.
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DÍA 1 - Viernes
A su llegada, recepción en el aeropuerto y trasladado al hotel elegido. Alo-
jamiento. 

DÍA 2 - Sábado
ESTAMBÚL - PASEO POR EL BÓSFORO - BAZAR DE LAS ESPECIAS 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Es-
tambúl, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se apreciarán los palacios de los Sultanes y antiguas 
y típicas casas de Madera, disfrutará de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estelares, el bazar de las es-
pecias, construido por los otomanos hace 5 siglos y utilizado desde enton-
ces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su am-
biente y variedad de tiendas, libremente. Alojamiento.

DÍA 3 - Domingo
ESTAMBÚL - DÍA LIBRE (Opcional visita histórica) 
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar una visita de día completo a la 
magnífica ciudad de Estambúl conociendo en la parte histórica la basílica 
de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y la perla de Estambúl. Tam-
bién visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagra-
das. A medio día disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local 
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dor Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos el 
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos 
entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento. 

DÍA 4 - Lunes
ESTAMBÚL - ANKARA  
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas 
de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro au-
tocar para conocer a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita im-
pregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos el 
Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, se trata del lugar donde yace el fun-
dador de la República Turca. Al final de la tarde, llegada a nuestro hotel 
Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 - Martes
ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En la ruta veremos el segundo lago 
más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (po-
sada medieval). Llegada a Capadocia, Cena y Alojamiento.

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 Empera-
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DÍA 6 - Miércoles
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 desde hace 
3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo mo-
nástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos el Valle de Avcilar y los Valles de Pasa-
bagi y de Gόvercinlik donde se puede disfruar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los talleres típicos 
de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 7 - Jueves
CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya, capital de los sulta-
nes seléucidas, donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo 
que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Conti-
nuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierápolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Lle-
gada al hotel Cena y Alojamiento. 
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DÍA 8 - Viernes
PAMUKKALE - EFESO -  KUSADASI - IZMIR
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso, ciudad grecorro-
mana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de 
la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, el 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 desde donde salen los cruceros hacia las Islas 
Griegas. Continuaremos hacia Izmir, llegada al hotel Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 - Sábado
IZMIR - CESME - FERRY - CHÍOS
Desayuno en hotel. Salida hacia Cesme, un auténtico paraíso costero y 
lugar preferido por la burguesía turca en época de vacaciones. El pequeño 
y encantador pueblo posee las playas más bonitas de la costa turca del mar 
Egeo. A la hora prevista, embarcaremos en el Ferry que nos llevará a la Isla 
griega de Chíos. Llegaremos en 35 minutos aproximadamente al puerto de 
Chíos, nos trasladaremos al hotel en la bella zona de Karfas, con su playa, 
la mejor de toda la isla. Tarde libre para poder disfrutar de las playas o bien 
descubrir la isla de Chíos caminando por sus calles laberínticas desde la 
época bizantina. La isla es muy famosa por la producción de Mastica, una 
resina vegetal especial de la isla. Alojamiento.
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DÍA 10 - Domingo
CHÍOS - FERRY - MYKONOS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el 
Ferry que nos llevará a la magnífica Isla de Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de la Isla de Mykonos. Alojamiento. 

DÍA 11 - Lunes
MYKONOS  
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol y del mar con sus mara-
villosas playas, así como de la belleza de esta mágica isla con su increíble 
vida nocturna. Posibilidad de visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de 
Apolo y Artemis.

DÍA 12 - Martes
MYKONOS - FERRY - 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.

DÍA 13 - Miércoles
SANTORINI   
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única por su mor-

S
volando juntos, volamos mejor



DÍA 14 - Jueves
SANTORINI - FERRY - ATENAS 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada para tomar el 
Ferry a Atenas. Llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel.

DÍA 15 - Viernes
ATENAS - VISITA A LA CIUDAD 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas, el Museo 
Nuevo Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento - Monumento del 
Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la 
Constitución - Plaza Syntagma, también visitaremos la Plaza de la Concor-
dia - Plaza Omonia, Acrópolis, Los Propileos, el templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 16 - Sábado
ATENAS - AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

fología y sus pintorescos pueblecitos colgados en el 
borde del acantilado, sus playas de arena negra, blanca, 
roja. Posibilidad de visitar el volcán sumergido.
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SERVICIOS INCLUÍDOS EN TURQUÍA
· 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambúl Según Categoría Elegida 
· 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Ankara Hotel 
Categoría 5* 
· 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Capadocia 
Hotel Categoría 5*
· 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Pamukkale 
Hotel Categoría 5* 
· 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Izmir Hotel Categoría 5* 
· Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
· Excursión en Estambúl (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de las especias) 
· Guía profesional de habla hispana durante el Viaje 
· Entradas y visitas según el itinerario 

SERVICIOS INCLUÍDOS EN GRECIA
· 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Chíos Hotel Categoria 4* 
· 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel Categoria 4* 
· 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel Categoria 4* 
· 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Categoria 4* 
· Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas 
· Todos los billetes de Ferry entre las islas (Cesme - Chíos - Mykonos - 
Santorini - Atenas) 
· Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas incluidas 
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SERVICIOS NO INCLUÍDOS
· Excursiones opcionales o gastos personales.
· Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox. 40 $ usd p.p. 
· Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para hotel de 4* son 
3 Euros por habitación por noche que se pagan directamente en el hotel.

NOTAS IMPORTANTES
· Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán informados cerca de 
10 días antes de la salida.
· La clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Mi-
nisterio de Turismo de Turquía.
· El aeropuerto de Estambúl considerado para este programa es el aero-
puerto Atatürk (IST). Si sus vuelos están reservados para otro aeropuerto se 
aplicarán suplementos de traslado.
· La habitación triple en la mayoría de los hoteles, es una cama supletoria 
para la tercera persona, que no es de igual tamaño y comodidad.
· El mes del Ramadán durante el 2019, es previsto para el periodo del 6 
mayo al 3 junio. Sin embargo, la fecha exacta puede variar según las obser-
vaciones del crecimiento lunar en este periodo.
· Fiesta del Fin de Ramadán (Eid Al Fitr) Del 4 al 7 de junio 2019
· Fiesta del Sacrificio (Fiesta del Cordero) Del 10 al 14 de agosto 2019
· Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán 
cerrados.
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VALOR TOTAL DEL PROGRAMA 
Tarifa por persona en Habitación Doble:    US 1.773 
Temporada Baja (Abril – Octubre)

Tarifa por persona en Habitación Doble:    US 1.959 
Temporada Media (Mayo - Junio - Septiembre)  

Tarifa por persona en Habitación Doble:     US 2.145 
Temporada Alta (Julio - Agosto)
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