
turquía, chipre & grecia
18 días
salidas c/guía de habla hispana

DÍA 1     ISTAMBUL
llegada a istambul. traslado hasta el hotel. resto del día libre. Alojamiento 
durante 4 noches con desayuno en el Hotel La Martine.

DÍA 2    ISTAMBUL
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo.
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 3    ISTAMBUL
Visita de la ciudad de día completo con almuerzo
tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante  Mezquita azul, conocida así por sus decoraciones 
interiores. a continuación visitamos el hipódromo de la época bizantina y luego 
la sta. sophia del siglo Vi. tras el almuerzo en un restaurante típico, visitaremos 
la cisterna basílica, construida en el siglo Vi por el emperador bizantino Justiniano 
i, servía de depósito de agua para el gran palacio. para finalizar visitaremos el gran 
bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del mundo.

DÍA 4    ISTAMBUL
desayuno  día libre

DÍA 5   ISTAMBUL / LARNACA
desayuno. traslado con chofer al aeropuerto para tomar el vuelo a larnaca.  
llegada a larnaca y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en Poseidonia 
Beach Hotel, ubicado en limassol.

DÍA 6     LIMASSOL / PETRA TOU ROMIOU / PAFOS / LIMASSOL 
desayuno. por la mañana salida hacia el oeste por la autopista junto a la costa 
sur de la isla hasta llegar a nuestra primera parada, petra tou romiou. en este 
lugar de la costa, entre limassol y páfos, es donde la tradición mitológica 
griega localiza el lugar donde surgió de las espumas blancas del mar afrodita, 
diosa del amor y de la belleza. continuación luego hasta Kato-páfos donde 
se visitarán las llamadas actualmente tumbas de los reyes. en este yacimiento 
arqueológico datado del periodo comprendido entre los siglos iii a.c. iii d.c., 
se localiza un conjunto único de tumbas talladas en la roca. tiempo libre en el 
puerto pesquero de páfos. continuación hasta el parque arqueológico de páfos 
para visitar esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y recientemente 
declarada patrimonio cultural de la humanidad por la unescO. aquí podemos 
encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más importantes y ricos de todo 
el mediterráneo cuya visita es obligatoria y cuya edad abarca desde el s. ii d.c. 
hasta el s. iV d.c. por la tarde, visita de la columna de apóstol pablo y de la iglesia 
bizantina en la aldea de Yeroskipos. regreso por la tarde al hotel. almuerzo 
incluido durante la excursión.



 DÍA 7     LIMASSOL
tiempo libre para disfrutar del hotel.  

DÍA 8     LIMASSOL / NICOSIA / LIMASSOL (80 KM)  
por la mañana viaje a la capital. llamada lefkosia en griego, nicosia es 
actualmente la capital de la república de chipre, además de ser sede política 
es la capital financiera de la isla. lo más importante lo constituye su casco 
antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecianas de casi 5 km de 
longitud del s. XVi con 3 puertas. dividida en 2, norte y sur, ahora su cruce es 
muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el turismo 
por la famosa calle ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad aún 
dividida en europa posee el atractivo de cruzar del occidente al oriente en unos 
pocos pasos. en la parte sur visitaremos el museo arqueológico y su maravillosa 
colección de piezas que abarca la dilatada historia de la isla desde el Viii milenio 
a.c. después de la visita nos dirigiremos hasta el palacio arzobispal donde se 
encuentra la catedral metropolitana de s. Juan teólogo del s. XVii con hermosos 
murales del s. XViii. terminadas las visitas dispondremos de tiempo libre para 
recorrer la ciudad vieja. enseguida cruzaremos el check point de la calle ledra 
para visitar la zona norte de la ciudad. Visitaremos el buyuk han, antigua posada 
para comerciantes del s.XVi, actualmente dedicada a zona de ocio y después la 
gran catedral de santa sofía – convertida en mezquita tras la conquista turca de 
la isla en 1570 – con su sorprendente factura gótica de clara inspiración francesa 
del s. Xiii donde eran coronados los reyes de chipre en la edad media. por la 
tarde regreso al hotel. almuerzo incluido en la excursión.

DÍA 9    LARNACA / ATHENAS
desayuno (sujeto a horario de salida). a la hora convenida, traslado al aeropuerto  
para abordar vuelo con destino a athenas. llegada al aeropuerto de athenas, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Achilleas.

DÍA 10    ATHENAS 
desayuno. salida para realizar la visita de la ciudad de atenas. Kalimármaro, 
el arco de adriano, parlamento-monumento del soldado desconocido y el 
tradicional cambio de guardia, en la plaza de la constitución-plaza syntagma. 
plaza de la concordia, plaza Omonia. acrópolis; los propileos, el templo Jónico 
de atenea nike, el erection, partenón & Mueso nuevo. tarde libre. 

DIA 11    ATHENAS / MYKONOS 
salida hacia el puerto del pireo para tomar el barco de línea regular hacia Mykonos. 
llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno hotel Elena. 

DÍAS 12 & 13 MYKONOS
estancia en la isla de Mykonos. 

DIA 14   MYKONOS / SANTORINI 
a la hora convenida traslado al puerto con destino a santorini. llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Splendour.

 DÍAS 15 & 16    SANTORINI 
dias libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas 
desde lo alto del acantilado. Alojamiento con desayuno Hotel Splendour.

DÍA 17   SANTORINI / ATHENAS   
a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
atenas. llegada y traslado al hotel y alojamiento en el Hotel Achilleas.

DÍA 18   ATHENAS
traslado de salida hacia el aeropuerto.

Fin de nuestrOs serViciOs



FaVOr nOtar:

tariFas suJetas a caMbiO sin preViO aVisO Y dispOnibilidad en el MOMentO de la reserVa. nO ValidO para teMpOrada de Fiestas 

para ViaJar a turquia lOs pasapOrtes deben tener una Validez MiniMa de 6 Meses.

asiMisMO se requiere cOntar cOn segurO de asistencia al ViaJerO

tariFas pagaderas en dOlares Y – O pesOs al caMbiO del dia

en casO de realizar el pagO pOr depOsitO bancariO suMar el 2.5% en cOnceptO de gastOs adMinistratiVOs.
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