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
Lares Park o simililar, con desayuno incluido.
día 3		
istambul / canakkale
Luego del desayuno salida hacia Troya, (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche
en el Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.
día 4		
CANAKKALE / PERGAMO / IZMIR / KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos
la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación
hacia Izmir. Visita panorámica de esta ciudad. Salida hacia Kusadasi. Cena y
alojamiento durante 1 noche en el Hotel Sealight Kusadasi o similar.
día 5		
KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Efeso la ciudad antigua mejor conservada de Asia menor.
Continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo
de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
día 6		
PAMUKALE / KONYA / CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI.
Visita del Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente
las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia.
Cena y alojamiento durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.
día 7		CAPADOCIA
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción
de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias
excavadas en la roca. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Alojamiento. Cena.
día 8		CAPADOCIA / ankara
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo
de las antiguas civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Ataturk, fundador
de la turquía moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno en el
Hotel Radisson o similar.

día 9		
ankara / istambul
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Lares Park o 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 en un restaurante de pescados en la orilla del
Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes
y antiguos del mundo.
día 11		
istambul / Atenas
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 Acrópolis Hill o similar.
día 12		Atenas
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		Atenas / 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 Vienoulas Garden o similar.
día 14 & 15
mykonos
Días libres en esta maravillosa isla. Disfrute de este lugar de grandes contrastes
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 New Haroulas o similar.
día 17		
santorini
Salida del puerto para navegar por la hermosa caldera de Santorini. Nuestro primer
destino será el famoso volcán (visita opcional, parada por 1,5 hora). Seguimos hacia Palea
Kameni, donde se encuentran las famosas aguas termales (parada por 30 minutos). En el
tiempo libre pueden nadar en las aguas termales, las aguas se mezclan con lodo porque
contienen azufre, hierro y otros metales del volcán. Cena a bordo. El final de la excursión
llega a la hora del atardecer, cuando se abren las velas del bote y el sol se sumerge
en el mar. Nuestro barco se detendrá muy cerca del pueblo de Oia, donde tendrá la
oportunidad de ver la cálida luz del atardecer bajo el cielo violeta antes de que caiga la
noche. Regreso al puerto. Después del desembarque, traslado al hotel.

día 18		
santorini
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de
Santorini con piedras volcánicas.
día 19		SANTORINI /ATENAS
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Atenas. Arribo y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Acrópolis Hill o similar.
día 20		ATENAS / 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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