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COSTA DEL EGEO CON ISLAS GRIEGAS
Turquía y Grecia

DESDE

2.125 $

C-9131

su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Domingo) PAMUKKALE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Maldivas Turcas para visitar 
la cueva de Keloglan, la ciudad de Laodicea y podrá 
bañarse en el lago Salda. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-  
KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR (Turquía)-
CRUCERO-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el cruce-

ro por las islas griegas. Embarque y navegación a 
Patmos. Pensión completa a bordo. 

Día 10º (Miércoles) RODAS 
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la 
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise 
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir 
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de 
Atenea construido en el 300 a.C., de orden dórico, 
que se construyó sobre un monumento anterior. La 
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos 
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las 
18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.

Día 11º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las 12:00 
hrs. hacia Santorini, llegada a las 16:30 hrs. El barco 
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo.

Día 12º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Des-
embarque 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 13º (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
Turquía:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado 

martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 

de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
- Las salidas Abr. 18, May. 2,16, Jul. 11, podrá tener el iti-

nerario modificado, debido a festivo local.
Crucero:
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta 

podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

13
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 2.  
Izmir/Kusadasi 1. Crucero 3. Atenas 1.NOCHES

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al anti-
guo Hipódromo Romano, la columna serpentina, la 
de cantería y la fuente alemana para finalizar en la 
Mezquita Azul, llamada así por sus mas de 20.000 
azulejos que adornan su interior. Resto del día libre 
con posibilidad de opcionalmente prolongar la excu-
sión con un almuerzo en restaurante típico y visitar 
las joyas de Constantinopla, seguiremos con San-
ta Sofia, obra maestra de la arquitectura mundial 
desde el siglo V con muestras religiosas cristinas 
y musulmanas después de convertirse en museo, y 
finalizaremos con el famoso Gran Bazar, mercado de 
paredes y cúpulas centenarias, y la Cisterna Basílica 
que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua.

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de 
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita 
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias 
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo 
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortale-
zas otomanas.  

Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del 
fundador de la República. Continuación a la Capa-
docia. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar el trayecto Estambul-Capa-
docia en avión, consultar suplemento. 

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 

INCLUYE  Crucero

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Crowne Plaza Harbiye P

Holiday Inn Sisli Istanbul P
Richmond Istanbul P

Capadocia Signature Hotel / Avrasya / P
7 By Cappadocia P
Burcu Kaya Hotel P

Pamukkale Adempira Termal P
Villa Lycus Butik P
Colossae Spa / Hierapark P

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadasi P
Tusan Beach Resort P
Ramada Plaza Izmir P

Atenas Novus P
Crucero Celestyal Cruises P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Visita panorámica de Estambul y Atenas.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.125 $
Supl. habitación single 870 $
Supl. vuelo Estambul-Capadocia  
(opcional) 185 $
Supl. tasas de embarque y propinas 199 $
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble 240 $
Supl. habitación single 80 $
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NUEVO

Fechas de salida: Lunes
Marzo 21  
Abril 4 18  
Mayo 2 16 30  
Junio 13 27  
Julio 11 25  
Agosto 1 15  
Septiembre 5 12  
Octubre 10 17  

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db



