
gÜzellik: turquía & grecia
c/mykonos & santorini - 20 Días
guía De HaBla HisPana - saliDas miÉrcoles

día 1  BUENOS aIRES / ISTaMBUL
salida en vuelo con destino a istambul.

día 2  ISTaMBUL
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Konak o 
similar con desayuno incluido.

día 3  ISTaMBUL / aNKaRa 
Por la manana salida hacia ankara, la capital de turquía, por carretera. a la llegada 
visitaremos el mausoleo de ataturk, el fundador de la república turca. cena y 
alojamiento en Ankara en el Hotel Radisson Blu o similar.

día 4    aNKaRa / CaPadOCİa
Desayuno. salida hacia capadocia. al llegar a capadocia haremos la visita a una ciudad 
subterránea. estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde 
se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. cena y 
alojamiento Hotel Perissia o similar.

día 5    CaPadOCİa 
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, 
en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del monte erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. el Valle de göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ , la fortaleza natural de uçhisar, 
ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; 
avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. cena y alojamiento. 

dİa 6    CaPadOCİa / PaMUKKaLE
Desayuno. salida hacia Pamukkale ( el castillo de algodon ) . en el camino, visitaremos 
el caravansarai del siglo Xiii,   donde paraban antiguamente las caravanas de camellos 
en la ruta de la seda. continuacion hacia Pamukkale. cena y alojamiento Hotel Lycus 
River o similar.

dİa 7   PaMUKKaLE / EFESO / IZMİR (O KUSadaSİ) 
Desayuno. Visita de la antigua Hierapolis y del castillo de algodon, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de 
fuentes termales. continuamos hacia efeso,la ciudad antigua mejor conservada de asia 
menor, que durante los siglos i y ii llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. 
esta ciudad monopolizo la riqueza de oriente medio. Durante esta excursion se visitara 
el templo de adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el odeon, el teatro de efeso asi 
como tambien la casa de la Virgen maria y la columna del famoso artemision, una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. continuamos hacia izmir. en el camino, visita 



a un taller de cuero. cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi) Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o similar.

día 8    URLa / ÇESME / aLaÇaTİ / IZMİR (O KUSadaSİ) 
Dia libre en izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos tipicos de urla, Çesme y 
alacati. tour opcional - Pago en destino:
Después del desayuno salida hacia urla, el pueblo famoso de la costa egea con sus 
grandes olivares. aquí visitaremos una fabrica muy pintoresca de aceite de oliva. 
Çeşme; un paraíso de aguas cristalinas localizada en el limite más occidental de turquía. 
en esta península bañada por el mar egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera turca. aquí vamos a realizar nuestra 
parada de playa; en ilica donde pueden bañarse. además tendremos la oportunidad 
de ver la marina de yates donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos 
también el pueblito de alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos 
restaurantes, cafés y bares. cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi).

dİa 9    IZMİR / PERGaMO / ISTaMBUL
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes 
centros culturales, comerciales y medicos del pasado. realizaremos la visita del 
asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, esculapio. 
aqui vivio el celebre medico, galeno. los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. continuamos hacia 
estambul. alojamiento durante 02 noches con desayuno en el Hotel konak/ similar
Durante la estadía incluimos una visita de día completo por el estrecho del Bósforo 
con guía de habla hispana. almuerzo incluido. tras el desayuno, salida del hotel para 
visitar el mercado egipcio. a continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar 
la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. almuerzo. luego 
continuamos paseo a pie por Balat y Fener, pintorescos barrios que se encuentran en 
la parte  europea  de la ciudad,   en la zona del cuerno  de oro. Balat y Fener, 
cuyas  calles  rebosan  de casas  históricas  de madera, iglesias  y sinagogas  que  datan de 
las épocas bizantina y otomana. Para finalizar pasamos por la iglesia Patriarcal, centro 
mundial de la religión ortodoxa.

día 11  ISTaMBUL / aThENaS
Desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino athenas. a su llegada, 
recepción y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 2 noches con 
desayuno en el Hotel Brown Acropol / Jasson Inn o similar.

día 12  aThENaS
Por la mañana, visita panorámica del centro clásico de atenas: el Parlamento , la 
universidad, la Biblioteca nacional y la academia, el ilion Palacio, el templo de zeus, 
el arco de adriano, el estadio Panatenaico y otros monumentos míticos. terminada la 
visita panorámica, visita de la espectacular acrópolis. resto del día libre en la ciudad.
 
día 13  aThENaS / MYKONOS
Desayuno al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a 
mykonos. llegada y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 3 noches 
con desayuno en el Hotel Yiannaki / Mykonos View.
 
díaS 14 & 15       MYKONOS
Días libres en esta maravillosa isla. Disfrute de este lugar de grandes contradicciones que 



se dice haber sido creado por sol y piedra. Playas hermosas, tiendas y una increíble vida 
nocturna contribuyen a su fama.

día 16  MYKONOS / SaNTORINI
al horario indicado, traslado al puerto para viajar hacia santorini. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre en la isla. Alojamiento con desayuno durante 3 noches en el 
Hotel Andreas similar.

día 17  SaNTORINI 
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de santorini 
con piedras volcánicas.

día 18  SaNTORINI
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de santorini 
con piedras volcánicas.

dIa 19  SaNTORINI /aThENaS
traslado en aéreo domestico  hacia athenas. arribo y traslado al hotel. Alojamiento 
durante 1 noche  con desayuno en el Hotel Jasson Inn o similar.

día 20  aThENaS  / BUENOS aIRES 
a la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos aires

Fin De nuestros serVicios

FaVor notar: 

tariFas suJetas a camBio sin PreVio aViso y DisPoniBiliDaD en el momento De la reserVa.
Para ViaJar los PasaPortes DeBen tener una ValiDez mínima De 6 meses a la FecHa De FinalizaciÓn Del ViaJe.
los argentinos necesitan contar con serVicios De asistencia al ViaJero.
serVicios aÉreo-terrestres, PagaDeros en DÓlares y/o en Pesos argentinos al camBio Del Día. 
en caso De realizar el Pago Por DePÓsito Bancario o transFerencia sumar 2,5% en concePto De gastos aDministratiVos.
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