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Llegada a Estambul, traslado al hotel. Por la tarde disfrutaremos de una 
degustación de donner kebap y helado típico turco Alojamiento.

ESTAMBUL

ITINERARIO
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Desayuno.  Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos 
la visita en la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Visita de la cisterna basílica (Cisterna 
sumergida) la mas grande de las 60 cisternas construidas balo la ciudad 
de Constantinopla. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se 
encuentran el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina de bronce traída 
del templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Con posterioridad al almuerzo visitaremos el palacio 
de Topkapi y la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos 
del Imperio Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día en el 
mercado cubierto del Gran Bazar donde disfrutarán para descubrir el 
ambiente. Tarde libre. Alojamiento.

ATENAS

Después del desayuno salida a la excursión para conocer las joyas 
de Estambul ciudad entre dos continentes. Comenzaremos el día en 
la mezquita nueva de Eminonu y disfrutaremos de tiempo libre en el 
Mercado  de las Especias. A continuación, cruzando el puente colgante 
intercontinental llegaremos a la parte Asiática para contemplar las 
maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de 
los enamorados, conocida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión 
con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el 
disfrute de los sultanes Otomanos durante el verano. Después del almuerzo 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde podremos disfrutar con las 
vistas ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Mármara, 
decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos. Tarde con una 
Xperiencia Hamman (baño turco). Alojamiento.

Turquía & Islas Griegas

En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a
Estambul. Noche a bordo.

CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
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05 ESTAMBUL
Desayuno. Dia libre para continuar disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 

06 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Viaje en autobús hacia Ankara, para visitar el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia. Almuerzo.  A continuación saldremos hacia 
Capadocia, fascinante región de paisajes lunares formada durante siglos 
sobre la gruesa y blanda capa de lavas esculpidas por los dos volcanes 
cercanos. Una de las curiosidades de Capadocia son las ciudades 
subterráneas. Los antiguos pueblos de la zona para defenderse de los 
ataques de los enemigos construyeron túneles, habitaciones, cocinas, 
iglesias bajo la tierra. Alojamiento y Cena.

07 CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en una excursión 
opcional en globo aerostático para descubrir el paisaje espectacular de 
Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. Después 
del desayuno salida para visitar esta fantástica región por su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace tres millones de años. Visita del Valle del Pasabag, Avcilar 
y dervent, con un paisaje espectacular formado por las conocidas como 
“Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor  para ver 
las distintas formaciones de las chimeneas de hadas. Almuerzo. Visita de 
la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques. Por la 
tarde visitaremos un taller artesano de joyas y bellos objetos de decoración. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la tarde, opcionalmente, podrán 
asistir en  una ceremonia mística de los derviches.

08 CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Continuación a Konya para visitar el monasterio de 
los Derviches Danzantes fundado por Mevlana. Incluye Almuerzo. 
Continuación a Pamukkale. Visita de Pamukkale una maravilla natural de 
aguas termales calcáreas que ha formado una cascada solidificada que 
parece de algodón, el llamado “castillo de algodón”. Alojamiento y Cena.

Turquía & Islas Griegas
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Desayuno. Continuación del viaje hasta Kusadasi. Visita a Efeso, la 
ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y 
II. Tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza de 
Medio Oriente. Visitaremos el templo Adriano, los Baños Romanos, la 
Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Almuerzo. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Terminada 
la visita traslado al aeropuerto de Esimrna y vuelo a Atenas, llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA - ATENAS09

10 Desayuno. A la hora adecuada, salida para la visita de la ciudad. Este 
es un tour que le da la oportunidad de observar el contraste entre la 
capital de la Grecia Clásica conviviendo armoniosamente con la ciudad 
moderna, una cosmopolita capital Europea. Después de una breve 
parada en el estadio Panateneo, donde se realiza la primera Olimpiada 
de nuestra Era, en 1896, continuamos con una panorámica de la ciudad, 
con el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido y recorriendo 
la Avenida Panepistimiou, vemos la casa de Schliemman, la Universidad, 
la biblioteca y la Academia. Dejando atrás el Templo de Zeus Olímpico y 
el Arco de Adriano llegada a la colina sagrada de los griegos: Acrópolis.

La colina domina el centro de la ciudad y sobre ella se visitan 
detalladamente los monumentos universalmente admirados: los 
imponentes Propileos, el Partenón, el Erecteion con su renombrado pórtico 
de las Cariátides, y el recién restaurado templo de Atenea Nike. Regreso 
al hotel. Al finalizar nos dirigiremos hasta la taberna más Antigua de 
Atenas , donde realizaremos una taller de cocina de comida típica griega 
para luego almorzar. Alojamiento. 

ATENAS

Desayuno. Dia libre en Atenas. Opcionalmente se podrá realizar una 
excursión a Argolida o a Delfos. Alojamiento
Exc. Argolida:
Conoceremos la Grecia Clásica realizando un viaje al pasado por la 
Argólida, la provincia más interesante del Peloponeso. En este tour 
recorreremos Corinto, Epidauro y Micenas.
Saliendo de Atenas hacia el oeste llegaremos hasta el Canal de Corinto, 
donde haremos una pequeña parada para disfrutar de una de las obras 
de ingeniería más asombrosas de la historia.
Tras el breve descanso continuaremos nuestro camino hasta Epidauro, 

ATENAS11
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Desayuno. Por la mañana traslado al puerto y embarque al Hydrofoil 
hacia Mykonos. Llegada, encuentro con el asistente y traslado al hotel. 
Mykonos es la isla más cosmopolita de Grecia. Famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble vida nocturna. 
Resto del día libre. Alojamiento.

ATENAS - MYKONOS12

lugar de nacimiento del Dios Apolo, donde tendremos la ocasión de 
visitar su antiguo teatro, una de las construcciones mejor conservadas de 
la antigua Grecia conocida por su sorprendente acústica.
Antes de dejar la ciudad visitaremos el Museo de Epidauro, donde 
tendremos la posibilidad de adentrarnos en el mundo de las antiguas 
prácticas medicinales de la antigua Grecia que se practicaban en el 
Santuario de Asclepio, dios de la medicina.
Dejando atrás Epidauro atravesaremos fértiles valles de naranjos en 
nuestro camino hacia Micenas, uno de los mayores centros de la civilización 
griega. Una vez en la ciudad visitaremos su yacimiento arqueológico, hogar 
del legendario reino de Agamenón, donde nos veremos transportados 
hasta los escenarios de las páginas de La Ilíada y la Odisea de Homero.
Tras visitar la ciudadela, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón 
daremos por finalizada la excursión y tomaremos el camino de vuelta a 
Atenas.
Exc. Delfos
Hoy descubriremos Delfos, una de las ciudades más famosas del mundo 
antiguo y uno de los destinos más famosos de Grecia en la actualidad, 
siendo un lugar ideal para conocer la mitología y la historia griega. Delfos 
es una ciudad fascinante declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO .Conocida en la antigüedad como «el ombligo del mundo», 
visitaremos la fuente de Castalia, el monumento a los reyes de Argos, el 
Tesoro y el famosísimo Templo de Apolo , y el Museo Arqueológico, uno 
de los mejores de Grecia en su especialidad. El objeto más valioso de la 
colección es el Auriga de Delfos, una escultura en bronce que conmemora 
una importante victoria en los Juegos Píticos del año 478 a.C.

También disfrutaremos de tiempo libre para entrar en sus fascinantes 
tiendas y disfrutar de las vistas del valle desde cualquiera de los bares 
panorámicos.

Desayuno. Por la mañana comenzaremos nuestro recorrido por una de 
las islas griegas más bonitas del archipiélago de las Cícladas realizando 

MYKONOS13
Turquía & Islas Griegas
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14 Desayuno. Por la mañana traslado al puerto y embarque al hydrofoil 
hacia Santorini. Llegando a Santorini tendremos la oportunidad de 
deleitarnos con una panorámica sin igual de los impresionantes colores 
de los acantilados . Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre para 
disfrutar de la isla. Santorini es una isla de espectacular belleza natural, 
con una caldera volcánica inundada que forma una gran laguna de 12 
kilómetros de largo y rodeada de acantilados de hasta 300 metros de 
altura. Alojamiento. 

MYKONOS - SANTORINI

15 SANTORINI
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita guiada de la Isla 
descubriendo las poblaciones de Fira y Oia. Fira es la capital de Santorini. 
Se encuentra al borde de un acantilado a más de 200 metros de altura. Allí 
recorreremos el barrio católico de Firostefani, el más antiguo del pueblo 
y disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a Oia. Por el camino hacia 
el pueblo más fotografiado de Grecia, tendremos unas increíbles vistas 
de la Caldera, un cráter volcánico de más de 3.000 años de antigüedad. 
Al llegar a Oia, tendremos tiempo libre para pasear por sus preciosas 
callecitas, donde descubriremos la arquitectura típica de Santorini, en las 
que destacan las casas cueva de color blanco y las cúpulas azules de las 
pintorescas y pequeñas iglesias. Desde Oia podremos contemplar la mejor 
panorámica de la isla y de la playa Ammoudi, ubicada bajo el pueblo. ¡Su 
belleza lo ha convertido en uno de los rincones más bonitos del mundo! 
Regreso al hotel y resto del dia libre. Alojamiento. 

un tour a pie por el centro histórico de Mykonos capital. Partiendo de la 
Plaza Fabrika, nos adentraremos por las estrechas y pintorescas calles 
encaladas de la zona antigua de la ciudad. Nos explicarán a qué se 
debe el laberíntico trazado de las calles del centro urbano. También 
conoceremos la importancia que en el pasado tuvieron los famosos 
molinos de Mykonos que también visitaremos. Degustación en taberna 
local para probar los griegos ‘meze’ (tapas), como aceitunas, queso feta, 
tomates… y degustación de vino. Alojamiento. 

16 SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa isla. 
Alojamiento.

Turquía & Islas Griegas



• Vuelos internacionales incluidos
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro médico
• Billetes de hydrofoil para el tramo Pireo – Mykono – Santorini en 

asiento, clase económica
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno / media pensión
• Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario 
• 6 almuerzos en Turquía 
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana y entradas según 

itinerario
• Vuelo Esmirna / Atenas (Tasas y 1 maleta hasta 15 KG incluida) 

QUÉ INCLUYE

ITINERARIO
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17 SANTORINI - ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN 
(NOCHE A BORDO)

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar vuelo a de 
regreso a nuestro lugar de origen (vía Atenas). Noche a bordo.

18 CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de nuestros servicios.

Turquía & Islas Griegas



XPERIENCIAS
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Clase de cocina en taberna 
típica en Mykonos

Tour de Tapas por el barrio de 
Plaka

Degustación de donner kebap 
y helado típico turco 

Xperiencia Hamman 

Turquía & Islas Griegas


