
TURQUIA Y GRECIA PROMOCIONAL

¡Paquetes con fechas especí�icas y precios súper especiales!

Dia 01
JUEVES / ESTAMBUL

Dia 02
VIERNES / ESTAMBUL

Dia 05
LUNES

KUSADASI- EFESO - PAMUKKALE

Dia 06
MARTES

PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA

Dia 09 
 VIERNES 

ANKARA - ESTAMBUL

Dia 10
SABADO 

ESTAMBUL - ATENAS  

Dia 11
DOMINGO

ATENAS

Traslado de llegada apto Istanbul /
 Hotel. Alojamiento hotel elegido / bb

Día libre ( posibilidad de tomar tour opcional) 

Opcional 1)  
FD CITY TOUR  

Visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía (posiblemente cerrada los 
lunes), Mezquita Azul, Palacio de Topkapi (cerrado 
los martes), Tumbas de Sultanes y Gran Bazar con 
mas de 4000 tiendas (cerrado los domingos). 
Almuerzo en restaurante local.

Opcional 2)  
FD BOSFORO CON ALMUERZO 

Salimos del hotel para comenzar el tour de la 
ciudad por el famoso Bazar Egipcio. Después de 
embarcar en el barco, haremos un crucero por el 
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. Se 
puede ver los palacios veraniegos de los sultanes 
otomanos desde el mar pasando por debajo de 
dos puentes colgantes de tamaño sorprendente que 
unen dos continentes.Almuerzo Salida del hotel 
hacia el puente intercontinental del Bósforo para 
seguir a la colina de Camlica en la parte asiática y 
ver la maravillosa vista panorámica de Estambul. 
A continuación, visita al Palacio de Beylerbeyi. 
Regreso al hotel al atardecer.

Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, 
que durante los siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta 
ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara 
el Templo de Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso 
asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, 
una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En 
el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua 
Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamientocc

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del 
siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas 
de camellos en la ruta de la seda. Continuacion hacia 
Capadocia. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita del 
Mausoleo de Ataturk y regresamos por 
carretera a Estambul. Alojamiento hotel 
elegido / bb.

Traslado de salida hotel / apto de Istanbul 
para tomar vuelo con destino a Atenas ( no 
incluido ) llegada , asistencia y traslado al 
hotel Alojamiento .

Desayuno y dia libre. Alojamiento.

Mezquita Azul 

Bazar Egipcio

Dia 03
SÁBADO /

 ESTAMBUL - CANAKKALE ( TROYA)

Por la manana salida hacia Troya, la famosa y 
antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad 
procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya 
contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y 
Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena  y 
alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos 
lados de los Dardanelos. 

Excavaciones de Schliemann 
en Troya 1873

Dia 04
DOMINGO

PERGAMO - IZMIR – KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de 
Pergamo, uno de los mas importantes centros 
culturales, comerciales y medicos del pasado. 
Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de 
la salud, Esculapio. Aqui vivio el celebre medico, 
Galeno. Los tuneles de dormicion, el pequeño 
teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con las columnas jonicas son 
los monumentos que nos han llegado de aquellas 
epocas esplendidas. Continuacion hacia Izmir. 
Visita panoramica de esta bonita ciudad. Salida 
hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en 
Kusadasi o en Izmir ( dependiendo de la fecha)  

Dia 07
MIÉRCOLES / CAPADOCIA

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, 
en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Pasabag en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de 
Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia 
con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.

Dia 08
JUEVES

CAPADOCIA - ANKARA

Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad 
subterranea. Estas ciudades fueron construidas 
como refugios por los cristianos de la epoca  
y se componen de varios pisos bajo tierra, 
ventilados por chimeneas, donde se pueden 
admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 
los comedores. Salida hacia Ankara, capital de 
Turquia, pasando por un  caravanserai del siglo 
13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento. 

Precios de venta  en Euro 
Turista

Solo disponible en fechas
 con color oro

Primera Delujo  

p/persona en Single 1240 1570 1940

p/persona en doble 680 840 1060

p/persona en Triple 595 740 960
CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

Turquia

Estambul Konak o similar Primera

Barcelo Taksim o similar Delujo

Canakkale Kolin o Ramada Delujo

Akol Primera

Kusadasi Richmond/Korumar 
o Charisma 

Delujo

Izmir Movempink o Kaya o 
Swissotel o 

Delujo

 Pamukkale
Lycus River /Richmond Thermal Delujo

 

Cappadocia Perissia  o Suhan Delujo

Ankara Radisson Blue o Latanya Delujo

Grecia

Atenas

Athenian Mostaza
Turısta 

Atheneun Smart

The Stanley
Primera

Browne Acropole

Radisson Blue Park     
Delujo 

Grand Hyatt Athens

 El precio incluye:
 • Alojamiento por 4 noches en Estambul / desayuno incluido  ( en la categoría elegida)  
 • Traslados in/out ( apto nuevo Istanbul )
 • Alojamiento en hoteles de 4*/5* a base media pension durante el circuito ( 6 noches )
 • Guia de habla hispana / portugues
 • Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado,
 • Todas las entradas
 • 5 noches alojamiento y desayuno en Atenas 
 • Traslados llegada y salida Atenas 

Pamukkale

Goreme 
Cappadocia

Globos antes del 
lanzamiento

Mausoleo de 
Ataturk

En este tour visitaremos Panorámicamente 
la Plaza de la Constitución, el Parlamento, 
así como también a la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia. Al pasar por 
la calle Herodou Atticou podrán ver el ex 
Palacio Real, custodiado por los pintorescos 
Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en 
dirección a la Acrópolis, podrán apreciar 
el famoso Estadio Olímpico, el Templo de 
Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis 
podrán apreciar  las obras de la época de 
Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea 
Nike, el Erectéon y el Partenón.

Opcional  
FD CITY TOUR  

Dia 12
LUNES  - ATENAS

Posibiidad de realizar excursion 
opcional Excursion a Delfos

Desayuno y dia libre .Alojamiento Salimos en 
dirección noroeste hacia la provincia de Beocia. 
Pasando por Tebas, Lebadia y el pintoresco 
pueblo de Arajoba, llegaremos a las faldas 
del Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. Allí 
podrán visitar el Santuario de Apolo (Dios de la 
música y la belleza), así como el oráculo más 
famoso de la antigüedad, por la influencia que 
ejerció en la toma de decisiones, que fueron 
de gran relevancia en la vida griega. Visita al 
sitio arqueológico y museo, donde se expone el 
famoso Auriga (INIOHOS) de bronce. Almuerzo 
incluido.

Dia 14
MIERCOLES 

ATENAS

Dia 15
JUEVES 

ATENAS-AEROPUERTO

Dia 13
MARTES - ATENAS

Posibiidad de realizar un Crucero 
de un dia ( Egina-Poros-Hydra )  

El autocar de la compañía marítima les llevará desde 
su hotel hasta el puerto de Pireo, donde embarcarán 
en el navío que les llevará de crucero. El recorrido 
incluye la isla de Egina. Desembarque y tiempo libre. 
Tomando una excursión opcional, podrán visitar el 
Templo de Atenea - Afea. Embarque y navegación 
hacia la isla de Poros. Almuerzo durante el viaje. 
Llegada y tiempo libre para visitar esta isla-joya del 
Golfo Sarónico. Más tarde llegaremos a Hydra, isla 
llena de historia, donde tendrán tiempo para pasear, 
comprar y visitar la pequeña ciudad por su cuenta. 
Embarque. La compañía naviera puede variar el 
orden del recorrido sin previo aviso.

Desayuno y dia libre para actividades 
personales, hacer compras, o tomar 
café con dulces griegos en algunos de 
sus cafés al aire libre. Alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto.

Palacio de Topkapi Bazar Egipcio Palacio de Beylerbeyi

Torre de Galata

Sitio arqueológico 
de Troya

El caballo 
de Tróia

Excavaciones de 
Schliemann en Troy 1873

Antigua ciudad 
de Hierápolis

Biblioteca de 
Celso en Éfeso

Piscinas naturales 
Pamukkale

Piscinas naturales 
de travertino

Konya

Valle de Göreme

Danza de los 
Derviches

Valle de Göreme

Santa Sofía, 
Estambul

Templo del 
Partenón

Antiguo  
Parlamento

La Academia

Estadio Olímpico Cambio de 
guardia

Tholos de 
Atena

Monte Parnaso, 
Delfos

Museo de 
Delfos

Isla de Hydra Isla de Egina

Isla de Poros Isla de Hydra

Santa Sofía

Mezquita 
Azul

El Obelisco 
de Teodosio

Mezquita de Ortakoy 
Bósforo

TURQUIA Y GRECIA PROMOCIONAL

¡Paquetes con fechas especí�icas y precios súper especiales!

15 Dias / 14 Noches

Fechas de las salidas en 2022:

Julio Agosto Sept Oct Nov Dec

14 25 22 06 03 29

20 17


