
oKYANUS
DUBAI, TURQUÍA & GRECIA C/MYKoNoS Y SANToRINI
24 DÍAS - GUÍA DE hABlA hISpANA - SAlIDAS lUNES

dÍa 1  BUENOS aIRES / dUBaI 
Salida en vuelo con destino Dubai.

dÍa 2  dUBaI 
Arribo y traslado con driver ingles al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno 
en el Hotel Garden Inn Mall of Emirates o similar. 
Durante la estadía incluimos:
City de medio día tour dubai Clásico - Guía de habla hispana
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái clásico. Explore el 
antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron 
en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. El tradicional taxi acuático 
(Abra) para visitar los zocos de oro y especias. Disfrutará de una vista panorámica de los 
rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, en dirección al Burj Khalifa para 
hacer fotos panorámicas. parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático 
hotel de lujo Burj Al Arab, en forma de vela. Regreso al hotel.  
dune dinner safari con driver de habla inglesa.
Este tour te lleva al desierto de Dubai, conduciendo a través de hermosos océanos de 
imponentes dunas de arena para llegar a la granja de camellos local. Desde las altas dunas, 
usted es testigo de la puesta de sol como el sol se despoja de su resplandor sobre enormes 
áreas cubiertas de arena. El ajetreo y el bullicio de la ciudad está muy lejos del silencio 
y la tranquilidad sin igual a tu alrededor. hipnotizado por la magnífica vista, pionero en 
una noche árabe encantador. Después de un viaje difícil a través del desierto, se llega a 
nuestro campamento árabe tradicional , donde una cena barbacoa se sirve en un ambiente 
iluminado con antorchas que da para la danza del vientre hechizante , que lleva a cabo 
a ritmo de la cautivadora música árabe bajo una galaxia de estrellas. Mientras se relaja 
en cómodos cojines en tiendas de campaña “beduinas” y saciar su sed, tienes las manos 
pintadas con diseños de henna . También puede experimentar un paseo en camello a corto 
o simplemente disfrutar de una shisha aromático, siendo a la vez bajo el cielo.

dÍa 5  dUBaI / ISTaMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Istambul. Arribo y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
durante 1 noche en el Hotel Konak con desayuno incluido.

dÍa 6  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  Hotel Radisson Blu o similar.

dÍa 7    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 8   CaPadOCİa 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, única 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. 

dÍa 9    CaPadOCİa / PaMUKKaLE
Desayuno. Salida hacia pamukkale (el Castillo de Algodón). En el camino, visitaremos el 
Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la 
ruta de la seda. Continuación hacia pamukkale. Cena y alojamiento Hotel Lycus River o  
similar.

dÍa 10   PaMUKKaLE / EFESO / IZMİR (O KUSadaSİ) 
Desayuno. 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 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 11    URLa / ÇESME / aLaÇaTİ/ IZMİR (O KUSadaSİ) 
Día libre en Izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos típicos 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).

dÍa 12    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 incluído.  
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 14  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 3 noches con 
desayuno en el Hotel Brown Acropol Athens.

dÍa 15  aThENaS
por la mañana, visita panorámica del centro clásico de Atenas: el parlamento, la universidad, 
la biblioteca nacional ya 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 16   aThENaS
Dia libre.

dÍa 17  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 Yinakki.
 
dÍaS 18 & 19         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 20  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 Nine Muses. 

dÍa 21  SaNTORINI 
Día libre.

dÍa 22  SaNTORINI
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de Santorini con 
piedras volcánicas.

dÍa 23  SaNTORINI / aThENaS  /dUBaI
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Athenas y conexión a Dubai.  

dIa 24  dUBaI / BUENOS aIRES
Conexión hacia  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 pESoS  ARGENTINoS Al CAMBIo DEl DÍA, Y-o DólARES
EN CASo DE REAlIZAR El pAGo poR DEpóSITo o TRANSFERENCIA BANCARIA BANCARIA SUMAR El 2.5% EN CoNCEpTo DE GASToS ADMINISTRATIVoS.
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