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Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (Aeropuerto 
Ataturk). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno . Por la mañana realizare-
mos la visita de la parte antigua. Conoceremos la 
Mezquita Azul, una de las más bonitas de la ciudad. 
Continuaremos visitando el antiguo hipodromo romano 
y Santa So�a. Tarde libre.

Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA 
Desayuno . Salida hacia Ankara, capital de Turquía 
moderna. Visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador 
de la república Turca). Tras el almuerzo  veremos 
el segundo lago más grande de Turquía, el lago 
Salado. Continuación del viaje hacia Capadocia. Cena 
y alojamiento . (Posibilidad de realizar el trayecto 
Estambul-Capadocia en avión)

Día 4º (Martes) CAPADOCIA 
Desayuno . Visita de esta fantástica región por su fas-

TURQUÍA MILENARIA CON ISLAS GRIEGAS

desde  1.955 $  11  días
Noches:  Estambul 2. Capadocia 3. Pamukkale 1. 
Kusadasi 1. Crucero 2. Atenas 1.

de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Mausoleo de Mevlana, poeta y �lósofo que fundó la 
secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. 
Almuerzo  en la ciudad y continuación del viaje hacia 
Pamukkale. Cena y alojamiento . 

Día 7º ( Viernes) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI 
Desayuno . Visita de Pamukkale, lugar espectacular 
único en el mundo, por sus deslumbrantes casca-
das blancas y piscinas naturales. Conoceremos la 
antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene mas 
de 150.000 tumbas. Almuerzo . Continuación hacia 
Efeso. Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia 
Menor y una de las mejores conservadas de la anti-
güedad donde se encuentran el Templo de Adriano, 
Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso 
etc... Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó 
los últimos años de su vida. Llegada a Kusadasi. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-CRUCERO- 
(Grecia) PATMOS
Desayuno . Traslado al puerto para iniciar el cruce-
ro por las islas griegas. Embarque y navegación a 
Patmos donde llegaremos a las 17:45 hrs. Salida de 
Patmos a las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.

Día 9º (Domingo) HERAKLION (Creta)-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las 12:00 
hrs. hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 hrs. 
Visita de Oia, el barco permanecerá anclado hasta las 
21:30 hrs. Pensión completa a bordo.

Día 10º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. 
Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con 
la Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco 
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento  en el hotel.

Día 11º (Martes) ATENAS
Desayuno  y traslado al aeropuerto. .soicivres  sol ed niF
Nota :
- Los pasajeros que el día 3º del programa deseen realizar 

el trayecto en avión en lugar de autobús, el programa será 
con día libre y por la tarde traslado al aeropuerto, resto del 
programa igual.

Hoteles previstos

C-9116

Incluye

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría ID (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Bulvar Palas /Black Bird P

Grand Gulsoy P
Capadocıa Kapadocia Lodge / Perisia P
 Dinler Urgup P
Pamukkale Rıchmond Termal / P

Pam Termal / Colossae P
Kusadasi Marina / Richmond P
Atenas Titania P
Crucero Celestyal Cruises P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble  ..................................... 1.955 $
Supl. habitación single  ................................. 760 $
Supl. tasas de embarque y propinas  ........... 168 $
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble  ..................................... 140 $
Supl. habitación single  ................................. 80 $
Supl. opción avión 
(vuelo Estambul-Capadocia)  ........................ 155 $

cinante y original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Visita del Valle de Pasabag, Çavusin, Avcilar y 
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular 
de las Chimeneas de Hadas. Almuerzo . Por la tarde 
visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli 
o similar, construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento . 

Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA 
Al amanecer tendrá posibilidad de participar de una 
excursión opcional en globo aerostático. 
Desayuno . Salida hacia valle de Göreme, visita de los 
numerosos monasterios y capillas excavados en las 
rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de 
ellos muy bien conservados). Almuerzo  y continua-
ción con la visita de Uçhisar, pueblo troglodita, espec-
tacular por su paisaje y por su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Cena y alojamiento . 

Día 6º ( Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Desayuno . Salida temprano hacia Konya, capital 

Desde Estambul hasta Atenas

con crucero

Fechas de salida: Sábados (De Marzo 24 a Septiembre 29 )


