
turquía & GrECIa
C/CruCEro - 19 días
salIdas sábados - Guía dE habla hIspana

sÁb  bUENOs AIREs / IstAmbUl 
salida en vuelo con destino a Istambul.

lUN  IstAmbUl
arribo a Istambul. recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el 
Hotel Lamartine, con desayuno incluido.

mAR  IstAmbUl
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.

mIÉ  IstAmbUl 
día libre.

JUE   IstAmbUl / ANKARA  
En la hora combinada (entre 12:00–12:30) salida en autocar para ankara (450 km), 
pasando por el puente intercontinental de Istambul. llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento en el Hotel Grand Mercure.

VIE              ANKARA / CApAdOCIA 
desayuno en el hotel. Visita a la capital de turquía con el Museo de las Civilizaciones de 
anatolia y el Mausoleo de ataturk, dedicado al fundador de la republica turca. salida 
para Capadocia (290 km). En el camino, visita a la ciudad subterránea construidas por 
las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. llegada a la región de 
Capadocia. Cena y alojamiento en el Hotel Dinler.

sÁb              CApAdOCIA 
desayuno. 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. El valle 
de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en 
la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de paşabağ en Zelve, la fortaleza 
natural de uçhisar, ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con 
la visita a un taller artesanal de alfombras. regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

dOm  CApAdOCIA / pAmUKKAlE 
desayuno y salida para pamukkale (610 km). En el percurso, parada para visitar el 
Caravanserail de sultanhan posada selyúcida de la era medieval. Continuación para 
pamukkale. tiempo libre en pamukkale “Castillo de algodón”, único en el mundo con 



sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. 
Cena y alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Colossae. 

lUN   pAmUKKAlE / EFEsO / EsmIRNA (IZmIR)
desayuno en el hotel. salida para selçuk - Efeso (200 km). llegada y visita al área 
arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a artemisa. El odeón, el templo de adriano, la 
Casa de amor, la biblioteca de Celso, el ágora, la calle de Mármol y el teatro. Visita a la 
Casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. parada en un centro de 
producción de cuero y continuación para İzmir-Esmirna (~85 km). Cena y alojamiento   
en el Hotel Kaya Izmir Thermal.

mAR   KUsAdAsI / pUERtO / pAtmOs  
desayuno. traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero elegido. salida 
hacia la isla de patmos. desembarque en patmos a las 17.45 hs. tiempo libre. posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Embarque a la hora indicada por el barco, para salir 
hacia rodas. pensión completa a bordo.

mIÉ  ROdAs
llegada a la isla de rodas sobre las 07.00 hs. desembarque y visita en rodas. Embarque. 
pensión completa a bordo.

JUE  CREtA (hERAKlIO) / sANtORINI 
llegada a la isla de Creta sobre las 07.00 hs. desembarque y visita del palacio Knossos, la 
que fue capital de la prehistórica civilización minoica.  
Embarque y salida a las 11.30 hs. a las 16.30 hs llegada a la isla de santorini. desembarque 
y tiempo libre para realizar excursión opcional. Embarque a la hora informada por el 
barco hacia athenas. pensión completa a bordo. 

VIE  AthENAs
llegada al puerto de pireo en athenas. desembarque. recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 4  noches  con desayuno en el Hotel Acropolis Hillss.

sÁb    AthENAs 
El día comienza con la visita de la ciudad en español al centro neoclásico de atenas. 
Este tour le dará la oportunidad de observar los contrastes que hacen de atenas una 
ciudad fascinante. su guía especializado lo llevarán al Estadio panatenaico, donde 
fueron realizados los primeros Juegos olímpicos de la era moderna en 1896 (breve 
parada). a continuación del paseo, pasará por el parlamento cuidado por los Evzones 
con sus uniformes coloridos; por el templo de Zeus, el arco de adriano, la academia, 
la universidad, la biblioteca nacional y la plaza de la Constitución (sytnagma). En la 
acrópolis visitará las obras arquitectónicas de la edad de oro en atenas: los propileos, 
el templo de atenea nike, el Erecteion y finalmente, “la armonía entre lo material y lo 
espiritual” el partenón. tarde libre en la ciudad. 

dOm  AthENAs / hYdRA / pOROs / ÉGINA 
por la mañana traslado al puerto para embarcar en el crucero por las islas sarónicas: 
hidra, poros y Égina con almuerzo al bordo. por la tarde regreso al hotel

lUN  AthENAs / dElFOs 
Excursión de día completo a delfos, conocido en la antigüedad como el centro de la 
tierra. Visita del yacimiento arqueológico, que ofrece vistas maravillosas, y el museo de 
delfos. almuerzo durante la excursión y regreso por la tarde a atenas. 



mAR                    AthENAs / bUENOs AIREs
desayuno. traslado al aeropuerto para abordar vuelo de Emirates 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 la 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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