
 

Turquía y Grecia (Grupal)  

 

Incluye: 

- Aéreo a Estambul, desde Buenos Aires, tramo interno Atenas / 

Estambul, con Turkish 

- 18 noches de alojamiento, con desayuno + 13 comidas  

- 3 dias de Crucero por islas griegas con todas las comidas en cabina 

externa en el Crucero de categoría externa. 

- Traslados, visitas y entradas según el programa 

- Paseo en Globo por Capadocia***. 

- Excursión al Bósforo en crucero privado, parte asiática de Estambul 

con almuerzo incluido y visita al palacio Beyleberyi. 

- Visita de día entero Delfos, Citytour en Atenas con entrada al museo 

de la Acrópolis incluida,  visita de día entero a Argolida. 

- Billetes de barco rápido clase turista Pireo - Mykonos - Pireo 

- Guía de habla hispana en privado 

- Transporte de lujo en privado durante todo el recorrido y Autocar 

privado para los traslados. 

- Tasas de muelle 

- Entradas a Micenas, Epidauro, Acrópolis de Atenas, el nuevo museo 

de Acrópolis, Delfos. 

- Asistencia al viajero Assist Card Classic Reloaded (consultar 

suplemento para pasajeros mayores a 65 años) 

- Acompañamiento desde Argentina* 

 

 

Información del vuelo 

 

 

BUE 03 Jun 22:40 
 

IST 04 Jun 21:35 (L / 16) 

 

ATH 19 Jun 15:20 
 

IST 19 Jun 16:45 (L / 1850) 

 

IST 22 Jun 09:30 
 

BUE 22 Jun 21:15 (L / 15) 
 



 

Salida: 03 de Junio de 2016  

 

Itinerario: 

 

DIA 1: BUENOS AIRES - AÉREO 

Salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Noche en vuelo. 
 

DIA 2:  ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 3:  ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos 

continentes: Europa y Asia. Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que 
contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, 

revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, 
el hipódromo romano, etc. Tarde libre para conocer la antigua capital de 

tres imperios sucesivos, el romano, el bizantino y el otomano. Cena y 
alojamiento. 
 

DIA 4:  ESTAMBUL - ANAKARA 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, salida en bus hacia Ankara. 

Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
 

DIA 5:  ANAKARA - CAPADOCIA 
Desayuno y visita de la ciudad; capital de la República Turca incluyendo 
el Museo de las Antíguas Civilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de 

Ataturk, fundador de la Republica. Almuerzo, por la tarde salida hacia 
Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos 

sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes 
cercanos. Cena y alojamiento. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



DIA 6: CAPADOCIA 

Desayuno y muy temprano, realizaremos la excursión más 
esperada: paseo en globo por la región de Capadocia. El paisaje y la 

climatología hacen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de 
un paseo en Globo, experiencia única. Luego la excursión de día completo 
a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciudades 

de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, 
increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en 

la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uçhisar (a 
Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y 

Avanos pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad 
subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos de 
ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, 

algunos hasta con 7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5000 
cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen 

artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento.  
 

DIA 7: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los 
Derviches, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuacion a 

Pamukkale.Cena y alojamiento. 
 

DIA 8:  PAMUKKALE - KUSADASI 
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, 

maravilla natural de gigantescas cascadas blancas y piscinas naturales, 
formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcareas procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Visita de EFESO. 

Continuación a Kusadasi para visitar la casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Durante el trayecto se 

realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento. 
 

DIA 9:  KUSADASI - PATMOS 
Desayuno. Por la mañana llegada al puerto de Kusadasi en Turquía. 
Salida del puerto de Kusadasi con destino a PATMOS. Llegada, tiempo a 

su disposición para visitar libremente esta tranquila isla conocida por ser 
el lugar donde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su 

exilio de Roma. La cueva en la que según la tradición vivió el apóstol, es 
hoy en día el Monasterio del Apocalipsis. En el siglo II el abad Christodulos 

fundó el monasterio de San Juan en uno de los puntos más altos de la 
isla. En su museo hay algunos iconos y manuscritos de valor inestimable. 
Salida de Patmos, pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en 

navegación 
 

 
 



 

DIA 10:  HERAKLION - SANTORINI 
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion en la isla de creta, tiempo a su 

disposición para visitar libremente : el puerto comercial, las ruinas del 
palacio de Knossos, Descubierto en 1899 por Sir Arthur Evans y en parte 
reconstruido, este majestuoso palacio encierra el legendario laberinto del 

Rey Minos y es la cuna de la antigua civilización micénica. El Museo 
Arqueológico de Heraklion expone muchos de los tesoros hallados en las 

excavaciones. Embarque y salida de Heraklion con destino a Santorini, 
llegada desembarque y tiempo a su disposición para visitar libremente la 

más singular de las islas de toda Grecia con sus casitas encaladas, sus 
callejuelas, los cafés al aire libre y las bonitas tiendas de la ciudad de 
Thira que se encuentra en la parte más alta de la misma. Se puede subir 

hasta la ciudad con un teleférico o a lomos de un burro. Pensión 
completa y noche en navegación. 

 
DIA 11: ATENAS - MYKONOS 

Desayuno. Llegada del barco al puerto de Pireo por la mañana y traslado a 
la terminal de ferry a tomar el barco rápido de Mykonos. Llegada y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 
DIA 12: MYKONOS 

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa. Recomendamos 
cargar energias para el resto del recorrido que aún nos espera! 

Alojamiento. 
 
DIA 13: MYKONOS - ATENAS 

Desayuno. Traslado al puerto de Mykonos para tomar el barco rápido con 
destino a Pireos. Llegada a Atenas, traslado al hotel y alojamiento. 

 
DIA 14: ATENAS 

Desayuno. City tour y museo de la acropólis.Visita de la ciudad. El 
recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la 
Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle 

Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los 
pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección 

al ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus 
y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de 

Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. 
Visita al nuevo Museo de la Acrópolis .Tarde libre, pueden pasear por el 
animado barrio de Plaka. Alojamiento. 

 
 

 
 



DIA 15: ATENAS 

Desayuno. Salida del hotel con guía profesional para la visita de 
la Argólida. Este es un tour que lo llevará la corazón de la historia griega. 

El tour comienza en el Canal de Corinto. Luego, visita de Micenas, el 
palacio del rey Agamenón y centro cultural de la Grecia pre-clásica: la 
Puerta de los Leones, las tumbas reales, las paredes ciclópeas cuya 

construcción sigue siendo un misterio hoy en día. Seguimos nuestra ruta 
hacia Nauplia, la primera capital de la Grecia moderna, una de las 

ciudades más pintorescas del país. Vista panorámica desde la fortaleza de 
Palamedes. Almuerzo. Salida para Epidauro: visita del famoso teatro del 

siglo 4 A.C. con su célebre acústica.  Regreso a Atenas aproximadamente a 
las 19h00. Alojamiento. 
 

DIA 16: ATENAS 
Desayuno, salida de Atenas por la mañana, hacia el norte del País, a la 

Grecia Continental, pasando por los pueblitos de Tebas, Levadía y 
Arachova. Se llega a Delfos donde se encuentra el oráculo de Apolo situado 

en las faldas del Monte Parnaso. En la antigüedad, fue uno de los lugares 
religiosos y políticos más importantes del mundo. La familia de los 
Alcmeónidas, exiliados de Atenas y asentados en Delfos, levantó en su 

ciudad de acogida un templo a Apolo por el año 525 a.de.C, en sustitución 
de otro anterior, que había sido destruido. El nuevo templo, hexástilo, 

responde a las directrices marcadas por el templo de Apolo en Corinto y de 
su decoración escultórica se encargó un maestro ático, probablemente 

Antenor. Delfos es llamado también el Ombligo del Mundo. Cuenta la 
leyenda, que Zeus envió dos águilas a dar la vuelta al mundo y en el lugar 
donde se encontraran sería el centro del mundo y así fue, las águilas se 

encontraron en Delfos. En este hermoso lugar, visitarán el Oráculo, el 
templo de la Pitonisa, La vía sagrada, El teatro, y el Museo, donde se 

encuentra el famoso Auriga o cochero de bronce, una de las obras 
maestras del Arte Helénico. Almuerzo. Llegada a Atenas a última hora. 

Alojamiento. 
 
DIA 17: ATENAS / ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y alojamiento. 

 
DIA 18: ESTAMBUL 

Desayuno. Visita a la parte asiática cruzando en autocar por el Puente 
Colgante e Intercontinental del Bósforo, y visita al Palacio de Beylerbeyi, 
residencia veraniega de los Sultanes Otomanos. Seguido del almuerzo 

Crucero en barco por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes: 
Europa y Asia. Luego tendremos tiempo para realizar compras en el Gran 
Bazar. Alojamiento. 



DIA 19: ESTAMBUL 
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento. 

DIA 20: ESTAMBUL / BUENOS AIRES 
Traslado muy temprano a la mañana para tomar el vuelo con destino a 
Buenos Aires. Llegada y fin de los servicios. 
  

 

 

Tarifa: u$d 4.465 + u$d 1.205 imp 
 
SERVICIOS NO INLUIDOS: 
- Visado (no es necesario para pasajeros argentinos) 

- Propinas al guia y al conductor aprox. 30 euros por persona.  

- Bebidas durante las comidas 
 

Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


