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Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana / 
Postojna / Zagreb (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia el estado 
vecino de Eslovenia y llegada a Lju-
bljana. Visita de Ljubljana con guía 
local, durante la cual veremos: el 
casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro Cultural. 
Salida hacia Postojna. (Almuerzo 
incluido en opción PC). A bordo 
de un trenecito veremos las cuevas 
con sus maravillosas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Cena  
y alojamiento en Zagreb.

Día 3º (M): Zagreb / Plitvice / 
Zadar (269 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital de Croacia con guía lo-
cal. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Salida hacia Plitvice, donde 
llegaremos después del mediodía. 
(Almuerzo incluido en opción 
PC). Tarde dedicada a la visita del 
Parque Nacional cuyos dieciséis 
lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los 

senderos que bordean los lagos y 
cascadas. Regreso hasta la salida del 
parque. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar.

Día 4º (X): Zadar / Split / 
Dubrovnik (396 Km.)
Desayuno. Salida hacia Split. Visita 
de Split, la capital de Dalmacia, con 
guía local incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. 
(Almuerzo incluido en opción 
PC). Tiempo libre en Split. Por la 
tarde continuación a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, también declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Aquí veremos: la cate-
dral y la antigua farmacia del mo-
nasterio franciscano. (Almuerzo 
incluido en opción PC). Resto del 
día libre para recorrer las murallas 
que rodean la ciudad (entrada no 
incluida) y para pasear por Du-
brovnik. Cena folclórica en Du-
brovnik. Alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 6º (V): Dubrovnik / Pocitelj / 
Medjugorje / Mostar (182 Km.)
Desayuno. Salida hacia Bos-
nia-Herzegovina. Parada en el pin-
toresco pueblo turco de Pocitelj 

y en Medjugorje, un notorio lugar 
de peregrinación. Continuación a 
la ciudad de Mostar. (Almuerzo 
incluido en opción PC). Visita 
guiada de Mostar, ciudad entre 
dos culturas: Oriente y Occidente. 
Caminaremos por sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual, tras haber sido des-
truido durante la guerra en 1993, 
fue posteriormente reconstruido 
por la UNESCO. Cena y alojamien-
to en la región de Mostar.

Para los pasajeros tomando el 
Tour de 6 días: Desayuno, y a la 
hora oportuna, traslado al aero-
puerto de Dubrovnik.

Día 7º (S): Mostar / Zadar / 
Zagreb (538 Km.)
Desayuno. Salida hacia Zadar. (Al-
muerzo incluido en opción PC). 
Llegada y, a continuación, visita de 
la ciudad con guía local. La ciudad 
fue el centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina. En el siglo XVI-
II alcanzó fama en toda Europa por 
el famoso licor que producía, Ma-
raschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de 
estado de la época. Continuación 
hacia Zagreb. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

Dia 8º (D): Zagreb / Salida
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Zagreb: Domingo
2022
Abr: 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Zagreb International / Panorama

Región Zadar Kolovare / Porto

Dubrovnik Maestral / Valamar

Mostar City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, 

en minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el 
día de salida hotel-aeropuerto/estación según el programa arriba indica-
do. Nota: otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 

➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3*/4*. 
➤4 almuerzos (sólo con opción PC), 4 cenas y 1 cena folclórica (en 

opción 6 días) ó 6 almuerzos (sólo con opción PC), 6 cenas y 1 cena 
folclórica (en opción 8 días), bebidas no incluidas.

➤Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 
acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 6 ó 
1 y 8.  

➤Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Du-
brovnik, Mostar. 

➤Excursiones y visitas según itinerario. 
➤Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del Palacio de Diocleciano 

// Dubrovnik: catedral, farmacia antigua. // Mostar: Casa Musulmana, 
Mezquita // Lagos de Plitvice.

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 10 Abr/ 24 Abr 01 May / 29 May 05 Jun / 26 Jun 03 Jul / 31 Jul 7 Ago / 28 Ago 04 Sep / 25 Sep 2 Oct / 16 Oct 23 Oct Sup. Hab. Ind.
Supl Pensión 

completa
Tour 6 días:
Zagreb / Dubrovnik
Iti MD501

Unica 1.010 1.150 1.150 1.190 1.240 1.240 1.070 1.070 340 100

Tour 8 días:
Zagreb / Zagreb
Iti MD502

Unica 1.300 1.340 1.410 1.460 1.460 1.360 1.360 1.260 470 150

6 y 8 días DESDE 1.010$

Descubriendo...  Zagreb (3) / Ljubljana / Postonja / Plitvice / Zadar (1) / Split / Dubrovnik (2) / Pocitelj / Medjugorje 
/ Mostar (1)

Croacia y Bosnia  
Herzegovina espectacular CROACIA

BOSNIA

ESLOVENIA

ZagrebLjubljana

Dubrovnik

Zadar
Mostar
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Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana / 
Postojna / Zagreb (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia el estado 
vecino de Eslovenia y llegada a Lju-
bljana. Visita de Ljubljana con guía 
local, durante la cual veremos: el 
casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puen-
tes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Salida hacia Postojna. Al-
muerzo. A bordo de un trenecito 
veremos las cuevas con sus mara-
villosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

Día 3º (M): Zagreb / Plitvice / 
Zadar (269 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital de Croacia con guía lo-
cal. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia Plitvice, 
donde llegaremos después del 
mediodía. Almuerzo. Tarde de-
dicada a la visita del Parque Na-
cional cuyos dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos 
que bordean los lagos y cascadas. 
Regreso hasta la salida del par-
que. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar.

Día 4º (X): Zadar / Split / 
Dubrovnik (396 Km.)
Desayuno y salida hacia Split. Visita 
con guía local de Split, la capital de 
Dalmacia, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. 
Almuerzo. Tiempo libre en Split. 
Por la tarde continuación hacia Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, también declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo: la catedral, 
y la farmacia antigua del monaste-
rio franciscano. Almuerzo. Resto 
del día libre para subir las murallas 
que rodean la ciudad (entrada no 
incluida) y para pasear por la ciudad 
de Dubrovnik. Cena y alojamiento 
en la región de Dubrovnik.

Día 6º (V): Dubrovnik / Kotor / 
Podgorica (178 Km.)
Desayuno. Salida hacia Herzeg 
Novi y continuación hacia la bahía 
de Kotor, un cañón de gran belleza 
natural conocido también como el 
“fiordo más meridional de Euro-
pa”. Llegada a Perast, un pueblo 
de pescadores donde tomarán un 
barco para llegar al pequeño is-
lote “Gospa od Škrpjela” donde 
encontramos una iglesia. Después 
de la parada en esta isla, continua-
ción a la ciudad de Kotor y visita 
del centro histórico con guía local. 
Continuación en autocar a la ciu-
dad medieval de Budva. Almuerzo 

y tiempo libre en el núcleo antiguo 
de Budva, que fue destruida total-
mente en el terremoto de 1979 y 
reconstruida en la década de los 
80. Continuación hacia Podgorica. 
Cena y alojamiento en Podgorica.

Día 7º (S): Podgorica / Tirana 
(161 Km.)
Desayuno. Salida hacia Albania 
pasando por el lago de Skhodra. 
Llegada a Tirana y almuerzo. Des-
pués, visita con guía local de la 
capital de Albania. Veremos, entre 
otros, la Plaza de Skenderbey, la 
mezquita Ethem Bey (entrada NO 
incluida) y el Museo Nacional (en-
trada incluida), que alberga piezas 
arqueológicas que cuentan la histo-
ria de éste. Cena y alojamiento en 
la región de Tirana.

Día 8º (D): Tirana / Ohrid 
(131 Km.)
Desayuno. Salida con dirección 
a Macedonia hacia la ciudad de 
Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de 
esta hermosa ciudad a orillas del 
lago que lleva el mismo nombre y 
calificada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Entraremos en la catedral de 
Santa Sofía (s. XI), el monumento 
más impresionante de este país. 
Resto de la tarde libre para disfru-
tar del lago Ohrid o de la ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de 
Ohrid.

Día 9º (L): Ohrid / Skopje 
(172 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida ha-

Descubriendo...  Zagreb (3) / Ljubljana / Postonja / Plitvice / Zadar (1) / Split / Dubrovnik (2) / Kotor / Podgorica (1) / Tirana (1) / Ohrid (1) / Skopje (1) / Nis / Belgrado (2) / Sarajevo (1) / 
Medjugorje / Mostar (1)

Gran Tour de los Balcanes

CROACIA

BOSNIA

SERBIA

MACEDONIAALBANIA

Zagreb

Zadar

Dubrovnik
Podgorica

Tirana
Ohrid

Skopje

Belgrado

Sarajevo

MONTENEGRO
Mostar

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Zagreb International / Panorama

Zadar/Sibenik Kolovare / Porto

Dubrovnik Maestral / Valamar

Podgorica Cue Podgorica

Tirana Oda

Ohrid Millenium Palace

Skopje Russia

Belgrado Queens Astoria

Sarajevo Hollywood

Mostar City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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cia Skopje, la capital de Macedonia. 
Almuerzo. Visita con guía local de 
esta ciudad famosa por su Iglesia de 
San Salvador con sus íconos talla-
dos en madera de nogal, el puente 
de piedra, el viejo Bazar y la forta-
leza Kale (entrada incluida). Cena y 
alojamiento en la región de Skopje.

Día 10º (M): Skopje / Nis / 
Belgrado (438 Km.)
Desayuno. Nos dirigiremos a Ser-
bia pasando por la ciudad de Nis 
situada a orillas del río Nisava y 
lugar de nacimiento del emperador 
Constantino el Grande, quien de-
tuvo la persecución de los cristia-
nos y legalizó el cristianismo en el 
Imperio Romano. También es cono-
cido por haber refundado la ciudad 
de Bizancio (actual Estambul, Tur-
quía) llamándola «Nueva Roma» o 
Constantinopla. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde continuación a Belgra-
do. Cena y alojamiento.

Día 11º (X): Belgrado
Desayuno. Por la mañana visita 
con guía local de la capital de Ser-
bia, ciudad bohemia y con actividad 
casi 24 horas al día. Recorreremos 
su centro histórico con el Palacio 
Royal, el Parlamento, la Plaza de 

la República, el Teatro Nacional, 
la Fortaleza de Kalemegdan en la 
confluencia del Danubio y Sava, la 
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), 
etc. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de sus tiendas, 
restaurantes y lugares de fiesta. 
Cena y alojamiento.

Día 12º (J): Belgrado / Sarajevo 
(294 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Sarajevo con almuerzo en 
ruta. A la llegada visita con guía 
local donde descubrirán el centro 
de una ciudad fascinante, verda-
dera mezcla de civilizaciones. La 
ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearán 
por el corazón turco de la ciudad 
y, contiguo a éste, descubrirán el 
barrio austro-húngaro. Sus pasos 
también los llevarán a los lugares 
de culto de judíos y católicos. Mo-
numentos únicos, como la Gran 
Biblioteca Nacional, les resultarán 
fascinantes. Cena y alojamiento en 
la región de Sarajevo.

Día 13º (V): Sarajevo / 
Medjugorje / Mostar (180 Km.)
Tras el desayuno seguiremos dis-
frutando de Bosnia. Parada en 
Medjugorje, un conocido lugar de 

peregrinación. Continuación hacia 
la ciudad de Mostar. Almuerzo. 
Visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos 
culturas: Oriente y Occidente. Nos 
deleitaremos con sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido du-
rante la guerra en 1993 y fue pos-
teriormente reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en 
la región de Mostar.

Día 14º (S): Mostar / Zadar / 
Zagreb (538 Km.)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Lle-
gada y, a continuación, visita de la 
ciudad con guía local. La ciudad fue 
el centro administrativo de la Dal-
macia Bizantina. En el siglo XVIII 
alcanzó fama en toda Europa por 
el famoso licor que producía, Ma-
raschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de 
estado de la época. Almuerzo y 
continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 15º (D): Zagreb
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 / 29 May 12 / 26 Jun 10 Jul / 18 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Zagreb / Zagreb
Iti MD503

Unica 2.500 2.690 2.880 690

15 días DESDE 2.500$

Fechas de salida
A Zagreb: Domingo
2022
May: 01, 15, 29
Jun: 12, 26

Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 18

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, 

en minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el 
día de salida hotel-aeropuerto/estación según el programa arriba indica-
do. Nota: otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 

➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3*/4*. 
➤13 almuerzos y 14 cenas, bebidas no incluidas.
➤Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 15. 
➤Visitas con guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, 

Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo, 
Mostar. 

➤Excursiones y visitas según itinerario. 
➤Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del Palacio de Diocleciano 

// Dubrovnik: catedral, farmacia antigua // Montenegro: barco a la Isla 
de María, iglesia “Gospa od Skrpjela”, Entrada a Kotor // Tirana: museo 
nacional // Ohrid: catedral S. Sofia // Skopje: Fortaleza Kale // Belgrado: 
iglesia ortodoxa St. Sava // Mostar: Casa musulmana, mezquita // Lagos 
de Plitvice.

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nota importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar 

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la si-
tuación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales 
y no previstos, especialmente entre las fronteras Croacia-Eslovenia, 
Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en cuenta 
que los factores involucrados en los tiempos de espera están fuera de 
nuestra competencia.

➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesida-
des operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
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Día 1º (V): Belgrado
Llegada al aeropuerto de Belgrado  
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (S): Belgrado / Skopje  
(435 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la capital de Serbia, Belgrado, 
donde destacan lugares importan-
tes como la fortaleza Kalemegdan 
y la calle comercial Knez Mihailo-
va. Posteriormente cruzaremos la 
frontera macedonia hasta llegar a 
la capital, Skopje. Por la noche nos 
espera una típica cena macedonia 
con música en un restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3º (D): Skopje / Ohrid 
(180 Km) 
Desayuno. Por la mañana visita de 
Skopje. Pasearemos por el casco 
antiguo con la fortaleza de Kale y 
el gran bazar, así como por la parte 
nueva de la ciudad con la fuente de 
Alejandro Magno y la casa memo-
rial de la Madre Teresa. Visita con 
entrada a la Iglesia de San Spas. 
Por la tarde, en el camino a Ohrid, 
pararemos en Tetovo, para visitar 
la “Mezquita Pintada”. Llegada a 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 4º (L): Ohrid / Tirana 
(135 Km)
Desayuno. Hoy comenzaremos el 
día con un paseo en barco por el 
lago Ohrid, uno de los más anti-
guos y profundos del mundo. Pos-
teriormente visitaremos la ciudad, 
Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, y veremos lugares de 
interés como la fortaleza del Rey 
Samuel y la iglesia de San Peribleb-
ta. Por la tarde, nos dirigiremos a 
nuestro hotel en Tirana. Cena y 
alojamiento

Día 5º (M): Tirana / Kruje / 
Shkoder / Bar / Podgorica  
(225 Km)
Después del desayuno, nos dirigi-
remos a Kruje, la ciudad del héroe 
nacional Skanderbek. Visita de la 
fortaleza y Museo Nacional con 
entrada. Posteriormente continua-
remos hacia la ciudad más al norte 
de Albania, Shkoder. Haremos un 
recorrido guiado por la fortaleza 
de Rozafa, y cruzaremos la fronte-
ra con Montenegro, con parada en 
Stari Bar para aprender más sobre 
la vida en siglos anteriores. Por la 
tarde llegaremos a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 6º (X): Podgorica / Cetinje 
/ Njegusi / Kotor / Perast / 
Podgorica (190 Km)
Desayuno. Saldremos en autocar 
hacia la antigua capital, Cetinje, 
donde destaca el antiguo Palacio 
Real. Visita del Museo de San Ni-
kola con entrada. Posteriormente 
continuaremos hasta el pueblo de 
montaña Njegusi, donde tenemos 
la oportunidad de probar el famoso 
jamón crudo. Una carretera pano-
rámica única conduce al fiordo de 
Kotor, el único fiordo en el sur de 
Europa. Visita de la Catedral de 
San Trifun con entrada. Después 
continuaremos hacia Perast donde 

tomaremos un barco hasta la Isla 
del Monasterio de Nuestra Señora 
de las Rocas. Por la noche, regreso 
a nuestro hotel en Podgorica. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (J): Podgorica / 
Dubrovnik / Mostar (285 Km)
Desayuno. Después de cruzar la 
frontera con Croacia, llegaremos a 
la “Perla del Adriático”, Dubrovnik. 
Llegada y visita guiada donde des-
taca la catedral y la muralla de la 
ciudad. Tiempo libre. Por la tarde 
continuaremos hasta la ciudad 
bosnia de Mostar. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 8º (V): Mostar / Sarajevo 
(130 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Mostar, durante el recorrido ve-
remos el famoso puente. A con-
tinuación, salida hacia la capital de 
Bosnia, Sarajevo. Llegada y visita de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9º (S): Sarajevo / Tuzla / 
Belgrado (325 Km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Tuzla, donde realizaremos una pa-
rada.  Su nombre deriva de la sal, ya 
que fue el mayor proveedor de sal 
en la antigua Yugoslavia. Después 
de nuestro recorrido por el casco 
antiguo, continuaremos hacia Ser-
bia y llegaremos a la capital serbia, 
Belgrado. Cena y alojamiento. 

Día 10º (D): Belgrado
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Belgrado: Viernes 
2022
Abr: 15, 22, 29
May: 20
Jun: 03, 17

Jul: 15
Ago: 12, 19
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Belgrado Queens Astoria

Skopje Next Door Park

Ohrid Aura

Tirana Dinasty

Podgorica Aurel

Mostar City

Sarajevo Hollywood

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en minibús o autocar. Nota: 

otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 
➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 4*. 
➤ 8 cenas + 1 cena típica, bebidas no incluidas.
➤ Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 10. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
➤Entradas y otros servicios incluidos: Skopje: iglesia de San Spas; Tetovo: 

mezquita pintada; Ohrid: iglesia de San Periblepta, fortaleza del Rey 
Samuel y paseo en barco; Kruje: fortaleza y museo nacional; Shkoder: 
fortaleza Rozafa; Cetinje: museo del Rey Nikola; Njegusi: degustación 
de jamón; Kotor: iglesia de san Trifun; Perast: paseo en barco

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Notas Importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar 

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situa-
ción sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y 
no previstos. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.

➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesida-
des operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

10 días DESDE 1.670$

Descubriendo...  Belgrado (2) / Skopje (1) / Tetovo / Ohrid / Tirana (1) / Kruje / Shkoder / Stari Bar / Podgorica (2) 
/ Cetinje / Njegusi / Kotor / Perast / Dubrovnik / Mostar (1) / Sarajevo (1) / Tuzla 

Maravillas de  
los Balcanes

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 15 – 29 Abr 20  May / 09 Sep 23 Sep / 21 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Belgrado / Belgrado
Iti MD

Unica 1.670 1.810 1.670 380

CROACIA

BOSNIA

SERBIA

MACEDONIAALBANIA

Dubrovnik
Podgorica

Tirana
Ohrid

Skopje

Belgrado

Sarajevo

MONTENEGRO
Mostar
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Bulgaria, Grecia 
y Macedonia 

Día 1º (S): Sofía
Llegada al aeropuerto de Sofía  y 
traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (D): Sofía / Monasterio de 
Rila / Bansko (225 Km.)
Desayuno. Por la mañana, visita 
guiada de Sofía con la catedral de 
Alejandro Newski. Después con-
tinuaremos hasta el monasterio 
de Rila, que es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO y uno 
de los monasterios ortodoxos más 
importantes del mundo. Continua-
ción hacia Bansko, ciudad famosa 
por sus deportes de invierno. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 3º (L): Bansko / Melnik / 
Tesalónica (245 Km.)
Desayuno. De camino a la fron-
tera griega visitaremos la ciudad 
más pequeña de Bulgaria, Melnik, 
ciudad que se ha conservado como 
un pueblo-museo y donde tendre-
mos una degustación de vinos de 
la región de Pirin Macedonia. A 
continuación, cruzaremos la fron-
tera con Grecia y llegaremos por 
la tarde a Tesalónica. Cena y alo-
jamiento.

Día 4º (M): Tesálonica / Vergina / 
Kalambaka (242 Km.)
Desayuno. Recorrido guiado por 
Tesalónica y salida hacia las ex-
cavaciones de Vergina, donde se 
encuentra la tumba de Filipo II de 
Macedonia, padre de Alejandro 

Magno. Esta región también se 
llama “Macedonia Egea”. Posterior-
mente llegaremos a la ciudad de 
Kalambaka, al pie de los famosos 
monasterios de Meteora. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (X): Kalambaka / Meteora 
/ Bitola (225 Km.)
Desayuno. Hoy visitaremos los 
famosos monasterios de Meteora, 
que son como nidos de pájaros 
construidos sobre rocas. Visitare-
mos el interior de un monasterio 
y nos maravillaremos ante el paisaje 
único que se divisa desde aquí. Pos-
teriormente llegaremos a la Repú-
blica de Macedonia. Descubriremos 
la antigua ciudad diplomática de Bi-
tola con un recorrido por la ciudad. 
En la escuela militar de esta ciudad 
estudió Ataturk, el fundador del 
estado turco. Cena y alojamiento.

Día 6º (J) Bitola / Ohrid 
(75 Km.)
Desayuno. Visita por la mañana 
a las excavaciones de Heraklea 
Lincestis, fundada por Filipo II de 
Macedonia. A continuación, nos di-
rigiremos hasta la ciudad de Ohrid, 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y ubicada a orillas del lago 
del mismo nombre. Aquí daremos 
un paseo en barco para disfrutar de 
la ciudad. En Ohrid y sus alrededo-
res hay 365 iglesias y monasterios 
y la ciudad recibe el sobrenombre 
del “Jerusalén de los Balcanes”. Du-
rante nuestro recorrido también 

veremos la iglesia San Periblebta y 
sus frescos únicos. Regreso al hotel 
en Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Ohrid / Tetovo / 
Skopje (180 Km.)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia la capital de macedonia, 
Skopje. Pararemos en Tetovo para 
visitar la famosa “Mezquita Pin-
tada”. A continuación, llegaremos 
a Skopje y, en nuestro recorrido 
turístico, veremos el casco antiguo 
con la fortaleza de Kale y el gran 
bazar, así como la parte nueva de 
la ciudad con la casa memorial de 
la Madre Teresa y la fuente de Ale-
jandro Magno. Entrada incluida a 
la iglesia de San Spas. Por la noche 
nos espera una típica cena mace-
donia con música en un restaurante 
tradicional. Alojamiento.

Día 8º (S): Skopje / Kriva 
Palanka / Sofía (285 Km.)
Después del desayuno visitaremos 
el cañón Matka, cerca de Skopje, 
donde nos espera una naturaleza 
única. Antes de dirigirnos hacia la 
frontera búlgara, visitaremos el mo-
nasterio de San Joakim Osogovski, 
cerca de la ciudad de Kriva Palanka. 
Llegaremos a nuestro hotel en Sofía 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 9º (D): Sofia
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Sofía: Sábado 
2022
Mar: 26
Abr: 09, 30
May: 07, 21

Jun: 04, 11
Jul: 16
Ago: 13
Sep: 10, 24
Oct: 08, 22

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Sofía Earth and People

Bansko Orbilux

Tesalónica City Hotel

Kalambaka Meteoritis

Bitola Epinal

Ohrid Aura

Skopje Ibis Styles

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en minibús o autocar. Nota: 

otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 
➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3/4*. 
➤ 7 cenas + 1 cena típica, bebidas no incluidas.
➤ Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 9. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
➤Entradas y otros servicios incluidos: Melnik: degustación de vinos; 

Vergina: excavaciones; Meteora: 1 monasterio; Bitola: excavaciones 
de Heraclea Lincestis; Ohrid: paseo en barco e iglesia San Periblebta; 
Tetovo: mezquita pintada; Skopje: iglesia de San Spas; Kriva Palanka: 
monasterio de San Joakim Osogovski

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Notas Importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar 

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situa-
ción sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y 
no previstos. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.

➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesida-
des operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

9 días DESDE 1.270$

Descubriendo...  Sofía (2) / Monasterio de Rila / Bansko (1) / Melnik / Salónica (1) / Vergina / Kalambaka (1) / Meteo-
ra / Bitola (1) / Ohrid (1) / Tetovo / Skopje (1) / Cañón Matka / Monasterío Sv. Joakim Osogovski 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 26 Mar / 30 Abr 7 May / 10 Sep 24 Sep / 22 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Sofía / Sofía
Iti MD

Unica 1.270 1.480 1.270 330

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

Ohrid
Bitola

Skopje

Sofia

Bansko

Tesalónica

Kalambaka
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Día 1 (D): Ciudad de origen / 
Bucarest. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest 
(Otopeni), traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 (L): Bucarest / Piatra 
Neamt (360 Km.) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad cuyo nombre significa “ciu-
dad de la alegría” y donde conoce-
remos la zona antigua con La Corte 
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El 
Empalador”, también pasaremos 
por sus numerosos bulevares y jar-
dines, la Patriarquía, el Parlamento, 
sus iglesias y visita del Museo del 
Pueblo al aire libre con entrada. Al-
muerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Piatra Neamt, 
antigua capital de Moldavia. Aloja-
miento.

Día 3 (M): Piatra Neamt / 
Monasterios de Bucovina / Gura 
Humorului (260 Km.) 
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la 
visita de los Monasterios de Bu-
covina (Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco) con frescos 
exteriores pintados, una Biblia en 
imágenes vivas. En ruta se visitará 
el Monasterio de Agapia, siglo XVI, 
estilo bizantino combinado con 
neoclásico y arte rumano, decora-
do por el famoso pintor rumano 
Nicolae Grigorescu entre 1858 
y 1860 y ocupado hoy en día por 
monjas ortodoxas. A continuación, 
se visitarán los siguientes Monaste-

rios de Bucovina: Sucevita, sólida 
ciudadela de piedra del siglo XVI 
con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuen-
tran entre las mejor conservadas, y 
Voronet, conocido como la Capilla 
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas 
se proyectan sobre un fondo azul 
que figura en los catálogos interna-
cionales. Almuerzo en ruta y con-
tinuación hacia Gura Humorului. 
Llegada y alojamiento..

Día 4 (X): Gura Humorului / 
Bistrita / Sighisoara (320 Km) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
pasando por Paso Borgo en donde 
el novelista irlandés Bram Stoker 
ubicó el castillo del célebre vampi-
ro en su novela “Drácula”. Descu-
briremos Bistrita, punto de partida 
en la misma novela, donde daremos 
un paseo a pie por el centro de 
la ciudad. Almuerzo en ruta en 
restaurante local. Continuación a 
Sighisoara. ( patrimonio Unesco) 
,originariamente ciudad romana, 
hoy en día una de las mas impor-
tantes ciudades medievales del 
mundo ; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, 
visita a pie de sus puertas y pasa-
jes secretos, la Torre del reloj del 
siglo XIV y la casa donde nació el 
principe Vlad Tepes – El Empalador. 
Alojamiento.

Día 5 (J): Sighisoara / Sibiu 
(100 Km) 
Desayuno. Por la  mañana visita 
con entrada al Museo de Historia 

dentro de la Torre del reloj. Con-
tinuación hacia SIBIU, elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 
2007, almuerzo en restaurante lo-
cal. Por la tarde visita de la ciudad 
con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y 
las catedrales Ortodoxa y Católica. 
Alojamiento.

Día 6 (V): Sibiu / Castillo de 
Bran / Brasov (220 Km.) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, vi-
sitando en ruta el castillo de Bran, 
famoso en todo el mundo como el 
castillo de Drácula. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Bra-
sov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la 
capital de Transilvania. Visita de la 
Iglesia Negra y el casco antiguo de 
calles empedradas (Scheii Braso-
vului). Alojamiento.

Día 7 (S): Brasov / Castillo de 
Peles / Bucarest (200 Km.) 
Desayuno. Salida para visitar el 
Castillo de Peles, antaño residen-
cia de verano de la familia real de 
Rumanía, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumanía, 
Carol I. Continuación del recorrido 
hacia Bucarest. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Cena 
de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Bucarest / Veliko 
Tarnovo (192 Km)
Desayuno y salida hacia la fronte-
ra con Bulgaria para llegar a Veliko 
Tarnovo, la Capital del Imperio. 

Descubriendo...   Bucarest (2) / Piatra Neamt (1) / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului (1) / Sighisoara (2) / Sibiu (1) / Castillo de Bran / Brasov (1) / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo (1) 
/ Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv (1) / Sofia (2) / Monasterio de Rila

Rumanía y Bulgaria Medievales

RUMANÍA

BULGARIA
Plovdiv

Sofía

Veliko Tarnovo

Bucarest

Piatra NeamtSighisoara

Sibiu Brasov

Gura Humorului

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Bucarest Golden Tulip Victoria 4*

Piatra Neamt Central Plaza 4*

Gura Humorului Best Western 4*

Sighisoara Central Park 4*/  Cavalerul 4*

Sibiu Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov Ramada 4*Veliko

Tarnovo Grand Hotel Yantra 4* / Bolyarski 4* / Panorama 4*

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium 4* / Grand Hotel Plovdiv 4*

Sofía Ramada Sofia 4*

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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8 y 12 días DESDE 1.015$

Almuerzo. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo 
sus murallas (vista exterior). Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Bucarest: 

Día 8 (D): Bucarest / Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Otopeni para 
salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Día 9º (L): Veliko Tarnovo / 
Tryavna / Etara / Kazanlak / 
Plovdiv (221 Km) 
Desayuno y salida hacia Tryavna 
considerada la ciudad museo. Vi-
sita de la ciudad incluyendo los 
museos de Shkoloto y Daskalova 
Kashta. Continuación a Etara, con 
sus casas blancas y vigas en los 
balcones. En ella se encuentra el 
Museo Etnográfico al aire libre 

donde se representan los distin-
tos oficios búlgaros, en auténticos 
talleres. Almuerzo. Visita de la 
Iglesia Memorial Rusa de Shipka. 
Continuación a Kazanlak, capital 
del Valle de las Rosas, el centro 
de la industria de la esencia de ro-
sas, un importante ingrediente en 
numerosos perfumes. Visita de la 
Casa de la Rosa y a la réplica de la 
tumba Tracia. Continuación hacia 
Plovdiv, la ciudad más grande del 
país después de Sofía. Llegada y 
alojamiento.

Día 10º (M): Plovdiv / Sofia 
(154 Km) 
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad. Al pasear por su calles 
empedradas se pueden contemplar 
ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII 
con sus techos tan inclinados que 
casi se tocan con los edificios de 
enfrente. Almuerzo en el barrio 
viejo. Continuación hacia Sofía. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 11º (X): Sofia / Monasterio 
de Rila / Sofia 
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo la Catedral 
de Alexander Nevski, la rotonda 
de San Jorge del siglo IV, cuya cons-
trucción fue iniciada por Constan-
tino el Grande, la Iglesia de Santa 
Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás. 
A continuación salida hacia la Mon-
taña de Rila, situada a unos 200 
km. Visita del Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad y gran 
centro de la cultura cristiano or-
todoxa, emblemático para toda la 
región de los Balcanes. Almuerzo. 
Regreso a Sofía, la capital de Bul-
garia, de la cual se dice que crece, 
pero no envejece. Alojamiento. 

Día 12º (J): Sofia 
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicio.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. En Habitación doble Sup. Habitación Individual Sup. 5 cenas

Tour 8 días:
Bucarest / Bucarest
Iti MD504

Primera 1.015 335 100

Tour Categ. En Habitación doble Sup. Habitación Individual Sup. 9 cenas

Tour 12 días:
Bucarest / Sofia
Iti MD505

Primera 2.010 465 205

Fechas de salida
A Bucarest: Domingo
2022
May: 22
Jun: 19

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18
Oct: 02, 09

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de catego-

ría Primera. 
➤6 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas). 
➤4 Almuerzos en Bulgaria (sin bebidas). Para los pasajeros que tomen el 

tour completo. 
➤Transporte en minibús-autobuses según el número de participantes. 
➤Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito 

de Rumanía y Bulgaria.
➤Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas 

incluidas a los lugares mencionados.
➤Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), el día 8 del tour será en tren, siendo 
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo. 

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes (bebidas no incluidas) 

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 
integro el programa.
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Día 1 (D): Ciudad de origen / 
Bucarest. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest 
(Otopeni), traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 (L): Bucarest / Piatra 
Neamt (360 Km.) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad cuyo nombre significa “ciu-
dad de la alegría” y donde conoce-
remos la zona antigua con La Corte 
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El 
Empalador”, también pasaremos 
por sus numerosos bulevares y jar-
dines, la Patriarquía, el Parlamento, 
sus iglesias y visita del Museo del 
Pueblo al aire libre con entrada. Al-
muerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Piatra Neamt, 
antigua capital de Moldavia. Aloja-
miento.

Día 3 (M): Piatra Neamt / 
Monasterios de Bucovina / Gura 
Humorului (260 Km.) 
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la 
visita de los Monasterios de Bu-
covina (Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco) con frescos 
exteriores pintados, una Biblia en 
imágenes vivas. En ruta se visitará 
el Monasterio de Agapia, siglo XVI, 
estilo bizantino combinado con 
neoclásico y arte rumano, decora-
do por el famoso pintor rumano 
Nicolae Grigorescu entre 1858 
y 1860 y ocupado hoy en día por 
monjas ortodoxas. A continuación, 
se visitarán los siguientes Monaste-
rios de Bucovina: Sucevita, sólida 
ciudadela de piedra del siglo XVI 
con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuen-
tran entre las mejor conservadas, y 
Voronet, conocido como la Capilla 
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas 
se proyectan sobre un fondo azul 
que figura en los catálogos interna-
cionales. Almuerzo en ruta y con-
tinuación hacia Gura Humorului. 
Llegada y alojamiento..

Día 4 (X): Gura Humorului / 
Bistrita / Sighisoara (320 Km) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
pasando por Paso Borgo en donde 
el novelista irlandés Bram Stoker 
ubicó el castillo del célebre vampi-
ro en su novela “Drácula”. Descu-

briremos Bistrita, punto de partida 
en la misma novela, donde daremos 
un paseo a pie por el centro de 
la ciudad. Almuerzo en ruta en 
restaurante local. Continuación a 
Sighisoara. ( patrimonio Unesco) 
,originariamente ciudad romana, 
hoy en día una de las mas impor-
tantes ciudades medievales del 
mundo ; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, 
visita a pie de sus puertas y pasa-
jes secretos, la Torre del reloj del 
siglo XIV y la casa donde nació el 
principe Vlad Tepes – El Empalador. 
Alojamiento.

Día 5 (J): Sighisoara / Sibiu (100 
Km) 
Desayuno. Por la  mañana visita 
con entrada al Museo de Historia 
dentro de la Torre del reloj. Con-
tinuación hacia SIBIU, elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 
2007, almuerzo en restaurante lo-
cal. Por la tarde visita de la ciudad 
con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y 
las catedrales Ortodoxa y Católica. 
Alojamiento.

Día 6 (V): Sibiu / Castillo de 
Bran / Brasov (220 Km.) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, vi-
sitando en ruta el castillo de Bran, 
famoso en todo el mundo como el 
castillo de Drácula. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Bra-
sov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la 
capital de Transilvania. Visita de la 
Iglesia Negra y el casco antiguo de 
calles empedradas (Scheii Braso-
vului). Alojamiento.

Día 7 (S): Brasov / Castillo de 
Peles / Bucarest (200 Km.) 
Desayuno. Salida para visitar el 
Castillo de Peles, antaño residen-
cia de verano de la familia real de 
Rumanía, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumanía, 
Carol I. Continuación del recorrido 
hacia Bucarest. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Cena 
de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Bucarest / Veliko 
Tarnovo (192 Km)
 Desayuno y salida hacia la fronte-
ra con Bulgaria para llegar a Veliko 

Tarnovo, la Capital del Imperio. 
Almuerzo. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo 
sus murallas (vista exterior). Aloja-
miento. 

Día 9º (L): Veliko Tarnovo / 
Tryavna / Etara / Kazanlak / 
Plovdiv (221 Km)
 Desayuno y salida hacia Tryavna 
considerada la ciudad museo. Visita 
de la ciudad incluyendo los museos 
de Shkoloto y Daskalova Kashta. 
Continuación a Etara, con sus casas 
blancas y vigas en los balcones. En 
ella se encuentra el Museo Etnográ-
fico al aire libre donde se represen-
tan los distintos oficios búlgaros, 
en auténticos talleres. Almuerzo. 
Visita de la Iglesia Memorial Rusa 
de Shipka. Continuación a Kazan-
lak, capital del Valle de las Rosas, el 
centro de la industria de la esencia 
de rosas, un importante ingredien-
te en numerosos perfumes. Visita 
de la Casa de la Rosa y a la réplica 
de la tumba Tracia. Continuación 
hacia Plovdiv, la ciudad más grande 
del país después de Sofía. Llegada y 
alojamiento. 

Día 10º (M): Plovdiv / Sofia (154 
Km) 
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad. Al pasear por su calles 
empedradas se pueden contemplar 
ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII 
con sus techos tan inclinados que 
casi se tocan con los edificios de 
enfrente. Almuerzo en el barrio 
viejo. Continuación hacia Sofía. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 11º (X): Sofia / Monasterio 
de Rila / Sofia 
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo la Catedral 
de Alexander Nevski, la rotonda 
de San Jorge del siglo IV, cuya cons-
trucción fue iniciada por Constan-
tino el Grande, la Iglesia de Santa 
Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás. 
A continuación salida hacia la Mon-
taña de Rila, situada a unos 200 
km. Visita del Monasterio de Rila, 
Patrimonio de la Humanidad y gran 
centro de la cultura cristiano or-
todoxa, emblemático para toda la 
región de los Balcanes. Almuerzo. 
Regreso a Sofía, la capital de Bul-

Descubriendo...  Bucarest (2) / Piatra Neamt (1) / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului (1) / Bistrita / Sighisoara (1) / Sibiu (1) / Castillo de Bran / Brasov (1) / Castillo de Peles / Veliko 
Tarnovo (1) / Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv (1) / Sofia (2) / Monasterio de Rila / Estambul (4) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi (1) / 
Zona de Esmirna / Bursa

Rumanía, Bulgaria y Turquía

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

Plovdiv

Estambul

Capadocia

Pamukkale

Kusadasi

Sofía

Veliko Tarnovo

Bucarest

Sighisoara

Sibiu

Brasov

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Bucarest Golden Tulip Victoria 4*

Piatra Neamt Central Plaza 4*

Gura Humorului Best Western 4*

Sighisoara Central Park 4*/  Cavalerul 4*

Sibiu Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov Ramada 4*Veliko

Tarnovo Grand Hotel Yantra 4* / Bolyarski 4* / Panorama 4*

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium 4* / Grand Hotel Plovdiv 4*

Sofía Ramada Sofia 4*

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Estambul Black Bird Holiday Inn Old City Ottomans Life Hotel

Capadocia Avrasya Avrasya Dinler Urgup

Pamukkale Colossae Colossae Colossae

Esmirna Blanca Blanca Movenpick
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garia, de la cual se dice que crece, 
pero no envejece. Alojamiento.

Día 12º (J): Sofia / Estambul 
Desayuno y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13º (V): Estambul 
Desayuno y día libre para disfrutar 
de esta ciudad o realizar una visita 
opcional a la Mezquita Nueva, el 
Bazar de las Especias, Palacio de 
Beylerbeyi y continuar con un cru-
cero por el Bosforo. Alojamiento. 

Día 14º (S): Estambul 
Desayuno y salida para visitar la par-
te antigua de la ciudad donde están 
concentrados los monumentos más 
destacados otomanos y bizantinos. 
Comenzaremos con la visita de la 
Cisterna Basílica, que era el depósito 
de agua más grande del Imperio Bi-
zantino construido en el siglo VI, des-
pués veremos el famosísimo templo 
de Santa Sofía. Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII, 
construido por el Emperador Justi-
niano durante el siglo VI. Tras esta vi-
sita seguiremos al Palacio de Topkapı, 
el famoso recinto gigantesco desde 
donde fué dirigido todo el Imperio 
Otomano durante casi 400 años. Al-
muerzo. A continuación, veremos el 
Hipódromo romano donde destacan 
los obeliscos de la Serpiente, el de 
Teodosio y el Egipcio. Finalizaremos 
nuestra excursión con la visita de la 
famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guías los acompañarán hasta el Gran 
Bazar. Alojamiento. 

Día 15º (D): Estambul / 
Capadocia 
Desayuno y tiempo libre hasta la 
hora oportuna para el traslado has-

ta el Aeropuerto. Salida en vuelo 
regular hasta Capadocia. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Para Pasajeros terminando en Es-
tambul (Tour de 15 días). 

Día 15º (D): Estambul 
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 16º (L): Capadocia 
Desayuno y visita de esta fantástica 
región, su fascinante y original paisa-
je está formado por la lava arrojada 
por los Volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Salida para 
visitar los numerosos monasterios y 
capillas del valle de Göreme, exca-
vadas en las rocas y decoradas con 
frescos. Continuaremos con la visita 
de los valles de Avcilar y Güvercinlik; 
los cuales tienen un paisaje especta-
cular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y 
el pueblo troglodita de Uçhisar, con 
su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la ciudad subterrá-
nea de Özkonak o Kaymakli, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. La visita de Capadocia tam-
bién dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de alfombras y 
piedras (ónix y turquesa). Cena y 
alojamiento. (Durante su estancia 
en Capadocia tendrá la posibili-
dad de participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos en una 
típica cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas y una excursión en 
globo aerostático al amanecer). 

Día 17º (M): Capadocia / Konya / 
Pamukkale (653 Km) 
Desayuno y salida hacia Konya en 
la ruta visita de un Kervansaray 

(típica posada medieval). Visita del 
Monasterio de los Derviches Dan-
zantes, fundado por Mevlana. Al-
muerzo. Continuación a Pamukka-
le, maravilla natural de gigantesca 
cascada blanca, estalactitas y pisci-
nas naturales procedentes de fuen-
tes termales. Cena y alojamiento.

Día 18º (X): Pamukkale / Éfeso 
/ Kusadasi / Zona De Esmirna 
(300 Km) 
Desayuno y visita de Pamukkale, 
famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que ema-
na en la zona. Visita de Hierápolis, 
posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida 
hacía Éfeso, la capital de Asia Me-
nor en la época romana. Visita de 
los vestigios arqueológicos, donde 
destaca el templo de Adriano y la 
biblioteca de Celso. Tendrán la po-
sibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Cena y 
alojamiento. 

Día 19º (J): Zona de Esmirna / 
Bursa / Estambul (501 Km)
Desayuno y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. 
Visita del Mausoleo y la Mezquita 
verde y la Gran Mezquita. Almuer-
zo. Por la tarde salida hacia Estam-
bul cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Alojamiento en el hotel 
de Estambul.

Día 20º (V): Estambul
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitación Doble Sup. Habit. Indiv. Sup. 8 Cenas

Tour 15 días:
Rumania / Bulgaria y solo Estambul 
(Día 01 al 14 del Tour) Iti MD507

A 4* 2.730 610 205 
B 4* Sup. 2.780 630 205 
C 5* 2.860 720 205 

Tour 20 días:
Tour completo
(Día 01 al 19 del Tour) Iti MD509

A 4* 3.270 890 205 
B 4* Sup. 3.340 950 205 
C 5* 3.470 1.080 205 

15 ó 20 días DESDE 2.730$

Fechas de salida
A Bucarest: Domingo
2022
May:  22
Jun:  19,

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18
Oct: 02, 09

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en 

habitación doble con baño o ducha.
➤10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 15 días. 
➤14 almuerzos y 5 cenas en restaurante/hoteles (sin bebidas) En plan de 

20 días. 
➤Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito. 
➤Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y 

otro en Turquía. 
➤Billete de avión para el tramo Sofia/Estambul y Estambul/Capadocia en 

el plan de 20 días.
➤Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 15 días.
➤Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
➤Seguro de asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye 

➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 
bebidas, propinas. 

➤Visado

Notas Importantes
➤En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) el día 08 del tour, será en tren, siendo 
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo. 

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes (bebidas no incluidas). 

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 
integro el programa.

➤El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.

+
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+
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (L): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto 
al hotel. Día libre para tomar el 
primer contacto con esta única ciu-
dad italiana situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. 
Alojamiento en Venecia Mestre. 

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronche-
tto para tomar el vaporetto que 
nos conducirá a San Marcos. Visita 
a pie de la ciudad por la mañana. 
Tiempo libre para almorzar y reco-
rrer la ciudad. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) antes de, 
opcionalmente, poder dar un pa-
seo en Góndola por sus canales. 
(Paseo en góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 
Venecia Mestre.

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta nuestra salida a Padua. Parada 
y tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro 
del arte mundial, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María 
de Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 

de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para 
realizar uno de los días más com-
pletos de nuestro viaje. Poco más 
tarde estaremos en la plaza del 
Campo de Siena, y recordaremos 
las bellas imágenes de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra 
en ella todos los años. Conti-
nuamos viaje con destino Asís, la 
ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las 
basílicas superior e inferior. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Roma. A 
última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada para poder 
admirar todo el esplendor de la 
ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento. 

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para 
poder realizar opcionalmente la 
visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina 
y basílica del Vaticano. (Visita al 
museo Vaticano incluida en el 
Paquete Plus P+). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad eterna visitando la plaza de 
Venecia con el monumento a Víc-
tor Manuel II, los Foros Imperiales 
y Romanos, San Juan de Letrán, el 
templo de Vesta, El Coliseo, Arco 
de Constantino, la Vía Veneto y 
el castillo de St. Angelo. Al tér-
mino de nuestra visita sugerimos 
disfrutar de un buen almuerzo 

en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno y día libre para disfrutar 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Atenas 
(Avión)
Desayuno en el hotel y día libre 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia 
Atenas (vuelo incluido) . Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el Es-
tadio Panatenaico, construido 
en puro marmol blanco, donde 
fueron celebrados los primeros 
Juegos Olímpicos de la era mo-
derna (1896). Nos detendremos 
tambien a contemplar el templo 
dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuacion de la vi-
sita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, 
el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se 
realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Catolica; el conjunto de edi-
ficios neoclasicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueologico de la Acropolis: los 
Propileos, la puerta por donde pa-
saban la procesiones de las Pana-
teneas,en las que jóvenes llevaban 
ofrendas y regalos; el Templo de 
Atenea Niké (Atenea Victoriosa) 
en memoria de la victoria sobre 
los Persas; el Templo de Erecteion 
con las esculturas representando 
las bellas doncellas sosteniendo 
el techo del pórtico, consagrado a 

Descubriendo...  Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olympia (1) / Delfos (1) / Kalambaka (1) / Meteora / Ext.Crucero por el Egeo (4)

Italia y Grecia

ITALIA

Florencia

Roma

Venecia

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Rodas

Atenas

GRECIA

TURQUÍA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Venecia
Lugano E Torretta / 
Russott

Lugano E Torretta / Delfino

Florencia The Gate / Mirage Nil Hotel / Raffaello

Roma
Occidental Aran Park / Ih 
Hotels Roma Z3

Barcelo Aran Mantegna / 
Shangri-La Roma

Atenas Polis Grand / Stanley Titania / Zafolia

Olympia Neda  Arty Grand / Amalia 

Delfos Hermes  Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Orfeas  Amalia / Meteoritis 

Hoteles previstos o similares Extension Crucero Egeo

Ciudad Categoría A Categoría B

Atenas Polis Grand / Stanley Polis Grand / Stanley
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Atenas Titania / Zafolia Titania / Zafolia
Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (EXTENSIÓN CRUCERO POR EL EGEO)

Tour Cat.
Temporada Baja: Empezando en Atenas el Domingo: 
17 Abril / 24 Abril + 30 Octubre / 20 Noviembre

Temporada Media: Empezando en Atenas el Domingo: 
01 Mayo / 28 Agosto + 02 / 23 Octubre

Temporada Alta: Empezando en Atenas el Domingo: 
04 Septiembre al 25 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 6 días
Extensión crucero 
por el Mar Egeo 
Iti MD510

A 1.125 475 1.250 510 1.390 550
B 1.250 515 1.395 560 1.540 600
C 1.350 550 1.470 590 1.660 650
D 1.415 575 1.575 620 1.725 675

las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyen-
da se disputaron la protección de 
la ciudad; y el Partenón el mayor 
templo, dorico peripteral, obra 
maestra de Ictinus y Fidias, con-
sagrado a la divinidad de la ciudad 
Atenea. En la pendiente meridional 
de Acrópolis, podremos admirar el 
antiguo Odeon de Herodes Atico, 
destacable por su acústica que to-
davía se utiliza para representacio-
nes en verano. Alojamiento.

Día 11º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olympia
Salida en direccion al Canal de 
Corinto, donde realizaremos 
nuestra primera parada. Seguimos 
viaje hacia Epidauro, donde se en-
cuentra el Santuario de Asclepio 
y el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su 
acustica natural, obra unica del 
siglo IV a.C. A continuacion llega-
mos a Micenas, una de las Acro-
polis más famosas de la epoca 
prehistorica, donde se visitan las 
Murallas Ciclopeas, la Puerta de 
los Leones, el Cementerio de las 
Tumbas Reales, la Tumba de Aga-
memnon y el museo de Micenas 
Por la tarde, atravesando el Pelo-
poneso central, llegamos a Olym-
pia. Cena y alojamiento.

Día 12º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad 
antigua de Olimpia, centro de 
veneración de Zeus, donde en la 
antigüedad se celebraban cada 4 
años competiciones olimpicas, vi-
sita al Estadio, Templo de Zeus y 

demás instalaciones olimpicas, asi 
como visita al Museo de Olimpia, 
en donde se podrán contemplar, 
entre otras obras, la maqueta del 
Santuario de Zeus, los frontones 
del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles. Por la tar-
de, atravesando el estrecho de Rio 
a Antirion, pasando por el nuevo 
puente colgante, el más grande de 
Europa, llegamos a Delfos. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (V): Delfos / Kalambaka 
Desayuno. En Delfos, ciudad co-
nocida como el centro del mun-
do en la antiguedad, visitaremos 
el Oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados santuarios de Gre-
cia, situado en el monte Parnaso, 
la fuente de Castalia y MarMaría 
y el Museo en donde entre otras 
obras, veremos la famosa estatua 
de bronce “el Auriga de Delfos” 
Salida hacia Kalambaka. Cena y 
alojamiento.

Día 14º (S): Kalambaka / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Mo-
nasterios colgantes de METEORA, 
centro religioso y monastico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 
Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Regreso 
a Atenas aproximadamente sobre 
las 19:00h
Nota: Almuerzos no incluidos. Be-
bidas no incluidas en las cenas.

Día 15º (D): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para su vue-
lo de salida.

Extensión Crucero por El Egeo

Día 1º (D): Atenas
Desayuno. Dila libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad. Aloja-
miento.

Día 2º (L): Atenas / Crucero por 
el mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 3º (M): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el mar 
Egeo / Atenas - salida
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al aeropuerto y 
FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26

Jul 03. 10. 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06

Fechas de salida Crucero Mar Egeo
A Atenas: Domingo
Todos los Domingos del 17/Abr al 20/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
➤Un total de 3 cenas según itinerario.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Paquete Plus
➤15 Días: Venecia / Atenas: 250$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asís 
•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina

Nuestro precio incluye
Extensión Crucero por El Egeo

➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 
desayuno.

➤Traslado de salida del Puerto al Aeropuerto. 
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤2 Excursiones en el Crucero indicadas en el programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 210$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa. 

15 días DESDE 2.650$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (TOUR 15 DÍAS VENECIA / ATENAS)

Tour Categ.
Del 03 Abril al 19 de junio 2022 + 21 Agosto al 06 Noviembre Del 26 Junio al 14 Agosto 2022

Habitación Doble Sup. Hab. Indiv. Habitación Doble Sup. Hab. Indiv.
Tour 15 días
Venecia / Atenas
Iti 116

Confort 2.750 950 2.650 950

Superior 2.995 1.095 2.850 1.095

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en 
determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 34 €.
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Salidas del tour domingos del 17/Abr al 23/Oct, 
el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en 
Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acró-
polis de Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour domingos del 30/Oct al 20/Nov, 
el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en 
Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acró-
polis de Lindos y la Ciudadela.
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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Solda-
do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-

ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3º: Atenas / Crucero por el 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 

Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 4º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º: Crucero por el Mar Egeo 
/ Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
2022
A Atenas:
Todos los miércoles del 16/Mar al 23/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Atenas Titania / Zafolia
Wyndham Grand Athens / 
Radisson Blu Park

Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 160$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del Crucero no indicadas en programa.

7 días DESDE 1.275$

Descubriendo...  Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini)

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 7 días

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada baja:
16 Marzo / 27 Abril + 02 / 23 Noviembre

Temporada Media:
04 Mayo / 24 Agosto + 05 / 26 Octubre

Temporada Alta:
31 Agosto al 28 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 7 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD511

A 1.275 625 1.375 675 1.475 690
B 1.425 725 1.550 775 1.650 795
C 1.525 790 1.650 825 1.775 875
D 1.695 870 1.815 915 1.925 960

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA
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Salidas del tour miércoles del 02/Nov al 23/Nov, el crucero hace el siguiente 
recorrido (4 días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:30 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Salidas del tour miércoles del 16/Mar al 26/Oct, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (4 días/3 noches). 

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta
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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-
nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 

Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento

Día 3º: Atenas / Crucero por El 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 4º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º: Crucero por El Mar Egeo 
Pensión completa a bordo.

Día 7º: Crucero por El Mar Egeo 
– Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 8º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
2022
A Atenas:
Todos los sábados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Atenas Titania / Zafolia
Wyndham Grand Athens / 
Radisson Blu Park

Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤2 Visitas en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 210$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del Crucero no incluidas en programa.

8 días DESDE 1.475$

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días
Descubriendo... Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Rodas / Creta / Santorini)  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
12 Marzo / 23 Abril + 29 Octubre / 19 Noviembre

Temporada Media:
30 Abril / 27 Agosto + 01 / 22 Octubre

Temporada Alta:
03 Septiembre al 24 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 8 días Atenas
Crucero 4 días
Iti MD512

A 1.475 700 1.595 725 1.730 775
B 1.650 800 1.795 840 1.935 875
C 1.775 860 1.895 895 2.075 950
D 1.925 950 2.095 995 2.250 1.050

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA
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Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (5 Días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.
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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Solda-
do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-
ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 

la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3º: Atenas / Crucero por El 
Mar Egeo 
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 4º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º: Crucero por El Mar Egeo 
Pensión completa a bordo.

Día 7º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 8º: Crucero por El Mar Egeo 
Pensión completa a bordo.

Día 9º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 10º: Crucero por El Mar 
Egeo / Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 11º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
2022
Todos los jueves del 28/Abr al 08/Dic de 2022
2023
Todos los jueves del 05/Ene al 23/Feb de 2023 

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Atenas Titania / Zafolia
Wyndham Grand Athens / 
Radisson Blu Park

Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤2 Excursiones en el Crucero según programa. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona 360$ NETO.
➤Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

11 días DESDE 2.275$

Descubriendo...  Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Tesalónica / Kusasasi / Rodas / Creta / Santorini / Mykonos 
/ Milos) o según salida del crucero (Estambul / Kavala / Volos / El Cairo / Ashdod / Limasol / Dikili 
/ Patmos)

Atenas y Crucero
por el Mar Egeo 11 días

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
28 Abril al 20 Octubre 2022 27 Ocubre al 08 Diciembre 2022 05 Enero al 23 Febrero  2023

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Atenas
Crucero 7 días
Iti MD513

A 2.050 875 2.275 925 2.150 900
B 2.250 975 2.495 1.050 2.370 1.000
C 2.375 1.050 2.625 1.125 2.495 1.100
D 2.595 1.150 2.850 1.225 2.725 1.200

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Mykonos
Kusadasi

Rodas

Milos

Santorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

Salidas del tour jueves del 28/Abr al 06/Oct, 
el crucero hace el siguiente recorrido: 
(8 Días/7 noches): recorrido idilico

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Atenas ---- 17:00
Domingo Tesalonica 10:00 19:00
Lunes Kusadasi (Turquía) 13:00 21:00
Martes Rodas 09:00 18:00
Miércoles Creta 07:00 12:00
Miércoles Santorini 16:30 ---
Jueves Santorini --- 02:00
Jueves Mykonos 08:00 ---
Viernes Mykonos --- 02:00
Viernes Milos 09:00 19:00
Sábado Atenas 07:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de 
Lindos y la Ciudadela

Salidas del tour jueves del 13/Oct, el crucero hace 
el siguiente recorrido: (8 Días/7 noches): recorrido 
tras los pasos de San Pablo 

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Atenas  ---- 16:00

Domingo Tesalonica 09:30 20:00

Lunes Kavala 08:00 16:00

Martes Estambul (Turquía) 09:30 20:00

Miércoles Dikili (Turquía) 12:00 20:00

Jueves Kusadasi (Turquía) 08:00 23:30

Viernes Patmos 07:00 18:30

Sábado Atenas 07:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día al Monasterio de Vlatadon en 
Tesalónica.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

Salidas del tour jueves del 17/Nov al 08/Dic/2022 
y del 05/Ene al 23/Feb/2023, el crucero hace el 
siguiente recorrido: (8 Días/7 noches): 
recorrido tres continentes

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Atenas ---- 17:00

Domingo Navegación --- ---

Lunes Cairo-Port Said(Egipto) 06:30 22:00

Martes Ashdod (Israel) 08:00 22:00

Miércoles Limasol (Chipre) 11:00 18:00

Jueves Rodas 12:00 18:30

Viernes Kusadasi (Turquía) 07:00 17:00

Sábado Atenas 07:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día al Cairo
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

Salidas del tour jueves del 20/Oct al 10/Nov, 
el crucero hace el siguiente recorrido: 
(8 Días/7 noches): recorrido ecléctico 

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Atenas ---- 15:00

Domingo Estambul (Turquía) 15:00 ---

Lunes Estambul (Turquía) --- 18:00

Martes Kavala 11:00 20:00

Miércoles Tesalonica 08:00 19:00

Jueves Volos 08:00 18:30

Viernes Santorini 09:00 20:00

Sábado Atenas 07:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día con crucero por el Bosforo y 
Mercado de especias de Estambul.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.
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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas / Crucero Por El 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 3º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 4º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º: Crucero por El Mar Egeo 
- Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 6º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el 

Parlamento con la Tumba del Solda-
do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-
ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 7º: Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Desayuno y salida por la carretera 
costera hacia el Canal de Corinto, 
donde habrá una breve parada. Vi-
sita del famoso teatro de Epidauro. 
Visita del recinto arqueológico de 
Micenas y salida hacia Olympia a 
través de las llanuras de Arcadia, 
Tripolis y Megalópolis. Llegada a 
la cuna de los Juegos Olímpicos. 
Cena y alojamiento.

Día 8º : Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de Olympia. Se 

visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante. Cena y aloja-
miento.

Día 9º : Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos, visita-
remos el oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados de Grecia, situa-
do en el Monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y MarMaría y el museo 
donde veremos la famosa estatua 
de bronce “El Auriga de Delfos”. 
Salida hacia Kalambaca. Cena y alo-
jamiento.

Día 10º: Kalambaca / Meteora 
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 
Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Continua-
ción a Atenas con llegada sobre las 
19:00h. Alojamiento.

Día 11º: Atenas.
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
2022
A Atenas:
Todos los jueves del 17/Mar al 24/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Un total de 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo de 4 días/3 noches según programa, en Pensión 

Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría 
escogida.

➤2 Excursiones en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona 160$ NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el Programa. 
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).

11 días DESDE 2.050$

Descubriendo...   Atenas (4) / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini / Olimpia (1) / Delfos (1) / 
Kalambaka (1) / Meteora 

Grecia al Completo con 
Crucero por el Mar Egeo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
17 Marzo / 28 Abril + 03 / 24 Noviembre

Temporada Media:
05 Mayo / 25 Agosto + 06 / 27 Octubre

Temporada Alta:
01 Septiembre al 29 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD514 

A 2.050 875 2.175 910 2.275 940
B 2.295 1.040 2.440 1.075 2.540 1.100
C 2.425 1.120 2.550 1.150 2.675 1.190
D 2.650 1.225 2.750 1.275 2.875 1.300

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 14 €.

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Creta

Kusadasi
Atenas

EpidauroMicenas

GRECIA

TURQUÍA

+

P+ EspPort7

+

P+ EspPort9

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

Salidas del tour jueves del 03/Nov al 24/Nov, el crucero hace el siguiente 
recorrido (4 días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:30 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00 20:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Salidas del tour jueves del 17/Mar al 27/Oct, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (4 días/3 noches) 

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta
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Día 1º Atenas
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis: Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 

sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 3º Atenas
Desayuno y salida hacia la exten-
sión por el tour del Peloponeso o 
a las islas de Mykonos y/o Santorini.

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al puerto de Pireo para sa-
lir en Hydrofoil rápido hacia Myko-
nos (Aproximadamente 3 horas 
de duración). Llegada a Mykonos 
y traslado hasta el hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2º Mykonos 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la que probablemente sea la más 
famosa isla griega. Con un paisaje 

típicamente de las Cicladas, árida y 
rodeada de magníficas playas. Debe 
su fama a la belleza de su capital, de 
sus casitas blancas de pasajes estre-
chos y entrañables, así como a sus 
numerosas playas de gran calidad. 
Alojamiento.

Día 3º Mykonos / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al puerto de Mykonos 
para salir en Hydofoil rápido hacia 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo 

en Atenas y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas: 
2022-2023

Salidas diarias del 21/Mar/2022 al 
20/Mar/2023

Fechas de salida
A Atenas: 
2022

Salidas diarias del 01/Abr al 
20/Oct 2022

3, 4, 5 y 6 días DESDE 275$

Grecia y sus Islas
Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso

Atenas 3 días/2 Noches

Extensión Mykonos 4 días/3 noches

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
21/Marzo al 30/Junio + 01/Septiembre al 31/Octubre 2022 01/Julio al 31/Agosto 2022 01/Noviembre 2022 al 20/Marzo 2023

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Atenas
3 días/2 Noches
Iti MD515

A 295 185 295 185 275 160
B 350 250 340 235 295 200
C 375 270 350 220 330 220

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022 01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Ext. Mykonos
4 días/3 Noches
Iti MD516

A 750 475 950 670
B 850 525 1.175 795
C 1.250 995 1.495 1.250

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Día 1º Atenas / Santorini
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al puerto de Pireo para 
salir en Hydrofoil rápido hacia San-
torini. Llegada a Santorini y traslado 
hasta el hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º Santorini 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta famosa isla por su impresio-
nante paisaje, Santorini ofrece un 
banquete para todos los sentidos: 
Sienta el calor del sol bajo sus pies 

mientras camina sobre la arena ne-
gra de sus playas volcánicas. Paladee 
los sabores de los productos loca-
les, combinando uno de los platos 
más famosos de la isla, la cremosa 
fava griega, con una botella de vino 
de producción local Vinsanto. Escu-
che el sonido de las gaviotas y las 
olas, en perfecta armonía con la 
música tradicional de la isla. No hay 
duda, cuando se vaya de Santorini, 
tendrá su propio mito griego. Des-
de los acantilados verá una inolvida-
ble puesta de sol. Alojamiento

Día 3º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al puerto de Santorini 
para salir en Hydofoil rápido hacia 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo 
en Atenas y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al puerto de Pireo para sa-
lir en Hydrofoil rápido hacia Myko-
nos (Aproximadamente 3 horas 
de duración). Llegada a Mykonos 
y traslado hasta el hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2º Mykonos 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la que probablemente sea la más 
famosa isla griega. Con un paisaje 
típicamente de las Cicladas, árida y 
rodeada de magníficas playas. Debe 
su fama a la belleza de su capital, de 
sus casitas blancas de pasajes estre-
chos y entrañables, así como a sus 
numerosas playas de gran calidad. 
Alojamiento.

Día 3º Mykonos / Santorini
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al puerto de Mykonos para 
salir en Hydofoil rápido hacia San-
torini. Llegada al puerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 4º Santorini 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta famosa isla por su impresio-
nante paisaje, Santorini ofrece un 
banquete para todos los sentidos: 
Sienta el calor del sol bajo sus pies 
mientras camina sobre la arena ne-
gra de sus playas volcánicas. Paladee 
los sabores de los productos loca-
les, combinando uno de los platos 
más famosos de la isla, la cremosa 
fava griega, con una botella de vino 

de producción local Vinsanto. Escu-
che el sonido de las gaviotas y las 
olas, en perfecta armonía con la 
música tradicional de la isla. No hay 
duda, cuando se vaya de Santorini, 
tendrá su propio mito griego. Des-
de los acantilados verá una inolvida-
ble puesta de sol. Alojamiento

Día 5º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al puerto de Santorini 
para salir en Hydofoil rápido hacia 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo 
en Atenas y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Fechas de salida
A Atenas: 
2022

Salidas diarias del 01/Abr al 
20/Oct 2022

Fechas de salida
A Atenas: 
2022

Salidas diarias del 01/Abr al 
20/Oct 2022

Extensión Santorini 4 días/3 noches

Extensión Mykonos y Santorini
6 días/5 noches

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022 01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Ext. Santorini
4 días/3 Noches
Iti MD517

A 795 400 925 480
B 1.025 650 1.075 680
C 1.190 750 1.295 895

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022 01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour Ext. Mykonos 
y Santorini
6 días/5 Noches
Iti MD518

A 1.175 650 1.490 925

B 1.450 925 1.825 1.225

C 2.025 1.450 2.395 1.895

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6€.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10€.
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Día 1º (V ó L) Atenas / Delfos / 
Kalambaka 
Salida en dirección norte, pasando 
por Tebas, Levadia y el pintoresco 
pueblo de Arahova, llegaremos a 
las faldas del Monte Parnaso, don-
de se ubica el centro sagrado de 
Delfos. Allí podrán visitar el San-
tuario 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 conjunto monumental y Museo 
donde se expone la famosa esta-
tua de bronce “Auriga de Delfos”. 
Por la tarde salida hacia Kalambaka 
Cena y alojamiento. 

Día 2º (S ó M) Kalambaka / 
Meteora / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Mo-
nasterios colgantes de METEORA, 
centro religioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 

Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Salida de 
regreso a Atenas aproximadamente 
sobre las 19:00h. Alojamiento.

Día 3º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Día 1º (M): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera 
hacia el Canal de Corinto, donde 
realizaremos nuestra primera pa-
rada. Seguimos viaje hacia el famo-
so Teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica. A 
continuación llegamos a Micenas, 
una de las Acrópolis más famosas 
de la época prehistórica, donde se 
visitan las Murallas, la Puerta de los 
Leones, el cementerio de las Tum-

bas Reales, la Tumba de Agamem-
non y el museo de Micenas. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso 
central, llegamos a Olympia. Cena 
y alojamiento.

Día 2º (X): Olimpia / Atenas
Desayuno. Visita de la ciudad an-
tigua de Olimpia, centro de vene-
ración de Zeus, donde en la anti-
güedad se celebraban cada 4 años 
competiciones olímpicas, Visita al 
Estadio, Templo de Zeus y demás 

instalaciones olímpicas, así como 
Visita al Museo de Olimpia, en 
donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santua-
rio de Zeus, los frontones del Tem-
plo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxiteles. Por la tarde regreso 
a Atenas. Llegada sobre las 19h00. 
Alojamiento.

Día 3º (J): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Fechas de salida
A Atenas: 
2023/23
Salidas todos los Viernes del 
01 de Abril 2022 al 24 de 
Marzo 2023

Salidas extras además de los 
viernes anteriores, los lunes 
del 04/Julio al 26/Septiem-
bre/2022

Fechas de salida
A Atenas: 
2022

Salidas Martes del 05/Julio al 
27/Septiembre/2022

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Delfos y Meteora)

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Argolida y Olympia)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
01 Abril 2022 al 24 Marzo 2023

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso
(Delfos y Meteora) 3 días/2 Noches
Iti MD519

A 395 190

B 460 225

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
05 Julio al 27 Septiembre 2022

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida y Olympia) 3 días/2 Noches
Iti MD520

A 440 190

B 495 230
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Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro 
/ Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera 
hacia el Canal de Corinto, donde 
realizaremos nuestra primera pa-
rada. Seguimos viaje hacia el famo-
so Teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica. A 
continuación llegamos a Micenas, 
una de las Acrópolis más famosas 
de la época prehistórica, donde se 
visitan las Murallas, la Puerta de los 
Leones, el cementerio de las Tum-
bas Reales, la Tumba de Agamem-
non y el museo de Micenas. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso 
central, llegamos a Olympia. Cena 
y alojamiento.

Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad an-
tigua de Olimpia, centro de vene-
ración de Zeus, donde en la anti-
güedad se celebraban cada 4 años 
competiciones olímpicas, Visita al 
Estadio, Templo de Zeus y demás 
instalaciones olímpicas, así como 
Visita al Museo de Olimpia, en 
donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santua-
rio de Zeus, los frontones del Tem-
plo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxiteles. Por la tarde, pasando 
por el nuevo puente colgante, el 
más grande de Europa, llegamos a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 3º (V ó L) Delfos / Atenas
Desayuno y visita de Delfos, cono-
cida como el centro del mundo en 
la antigüedad, visitaremos el orácu-
lo de Apolo, la fuente de Castalaia 
y MarMaría y el museo donde vere-
mos la estatuta de bronce “El Au-
riga de Delfos”, continuamos viaje 
hacia Atenas, pasando por el pue-
blo de Arahova, y por las afueras 
de Levadia y Tebas. Llegada sobre 
las 19h00. Alojamiento.

Día 4º (S ó M) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro 
/ Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde habrá 
una breve parada. Visita del famoso 
teatro de Epidauro. Continuación 
hacia Micenas. Visita del recinto ar-
queológico de Micenas y salida hacia 
Olympia. Llegada a la cuna de los Jue-
gos Olímpicos. Cena y alojamiento.

Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se 
visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 

atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante llegando a Delfos. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (V ó L) Delfos / 
Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visita-
remos el oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados de Grecia, situa-
do en el Monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y MarMaría y el museo 
donde veremos la famosa estatua 
de bronce “El Auriga de Delfos”. 
Salida hacia Kalambaca. Cena y alo-
jamiento.

Día 4º (S ó M) Kalambaca / 
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monas-
terios colgantes de Meteora, de 
regreso a Atenas pasaremos por 
Termópilas, donde se encuentra la 
estatua del rey Esparta Leónidas y 
regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 5º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto. 

Fechas de salida
A Atenas: 
2022/2023
Salidas Miércoles del 30/Mar/2022 
al 22/Mar/2023

Salidas extras además de los Miér-
coles anteriores, los Sábados del 
02/Julio al 24/Septiembre/2022

Fechas de salida
A Atenas: 
2022/2023
Salidas Miércoles del 30/Mar/2022 
al 22/Mar/2023

Salidas extras además de los Miér-
coles anteriores, los Sábados del 
02/Julio al 24/Septiembre/2022

Extensión Tour Peloponeso
4 días/3 noches (Argolida, Olympia y Delfos)

Extensión Tour Peloponeso
5 días/4 noches (Argolida, Olympia, Delfos y Meteora)

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
30/Marzo 2022 al 22/Marzo 2023

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia y Delfos)
4 días/3 Noches Iti MD521

A 615 250

B 725 300

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10€.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
30/Marzo 2022 al 22/Marzo 2023

Hab. Doble Supl. Ind.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia, Delfos y Meteora)
5 días/4 Noches Iti MD522

A 860 320

B 960 390

NOCHES EXTRA PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
21 mar - 30 jun + 01 sep - 31 0ct 2021 01 jul - 31 ago 2021

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Atenas

A 75 50 75 50

B 90 80 80 60

C 105 95 85 70

Mykonos

A 100 100 195 195

B 140 115 305 240

C 325 325 455 455

Santorini

A 110 70 175 100

B 200 175 215 190

C 280 200 340 295

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento 

y desayuno.
➤Todos los traslados necesarios, en Atenas con asistencia en español y 

en las islas de Mykonos y Santorini son con chofer de habla inglesa.
➤Billetes de ferry rápido para los programas de las Islas de Mykonos y 

Santorini.
➤Visita de la ciudad de Atenas con entrada al recinto del Acropolis en la 

opción de itinerario Atenas.
➤Estancias en las Islas de Mykonos y Santorini con días libres.
➤Cenas indicadas en el itinerario (sin bebidas).
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley Titania / Zafolia
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior 
Standard IA-IB

Cabina Exterior 
Standard XA

Cabina Exterior 
Premium XB

Olympia Neda Arty Grand / Amalia Arty Grand / Amalia 

Delfos Hermes
Amalia / Nafsica 
Palace 

Amalia / Nafsica 
Palace 

Kalambaka Orfeas Amalia / Meteoritis Amalia / Meteoritis 

Mykonos
Mykonos Beach / 
New Aeolos 

Grand Beach / 
Petinos

Semeli / Princess 
Of Mykonos

Santorini
Kamari Beach / 
Rivari

El Greco Resort / 
Daedalus

Majestic /
Volcano View
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Día 1º (X/V): Llegada a Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (J/S): Estambul / 
Capadocia
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para realizar la visita del Pa-
lacio de Topkapi residencia de los 
sultanes del imperio otomano (sala 
del harem con suplemento).  Tiem-
po libre en el Gran Bazar (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y los 
días 15 de Julio y 29 de octubre), 
edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado al aeropuer-
to para tomar un vuelo domestico 
para Capadocia. Llegada a Capado-
cia. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento en el hotel.  

Día 3º (V/D): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones 
naturales, paisajes lunares. Desayu-
no en el hotel. Día dedicado a la 
visita de esta fantástica región con 
sus chimeneas de hadas espectacu-
lares, única en el mundo:  Valle de 
Goreme, con sus iglesias rupestres, 

con pinturas de los siglos X y XI; 
parada en el pueblo troglodita de 
Uçhisar, visita de Avcilar, el cual 
tiene un paisaje espectacular, valle 
de Derbent con sus formaciones 
rocosas naturales curiosas. Visita 
a la ciudad subterránea, construida 
por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. 
La ciudad subterránea conserva 
los establos, una iglesia, grandes 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Tiempo para visitar talleres 
artesanales como alfombras y onyx, 
piedras semipreciosas montadas en 
joyería de plata. Cena y alojamien-
to en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo 
folclórico y danza de vientre
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espaciosa. 

Día 4º (S/L): Capadocia / 
Estambul
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar un vuelo 

domestico para Estambul. Llegada a 
Estambul. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5º (D/M): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los días 15 de Julio y 29 de octu-
bre), y a continuación recorrido en 
barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran be-
lleza de los bosques de Estambul, 
de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en am-
bas orillas. Almuerzo Por la tarde, 
visita al barrio Sultanahmet con la 
plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas al tener 6 
minaretes, y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (L/X): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Estambul: Miércoles y Viernes
2022
Abr: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27
May: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
Jun: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Jul:  01, 06, 13, 15, 20, 22, 27, 29 
Ago: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Sep: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30  

Oct: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Nov: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Dic: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
2023
Ene: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Feb: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24
Mar: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Estambul Black Bird
Holiday Inn Old 
City

Ottomans Life 
Hotel

Capadocia Avrasya Avrasya Dinler Urgup

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul, 

en caso de llegada desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se 
aplica suplemento según pág. 256 del folleto.

➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida.
➤Un total de 2 Almuerzos y 2 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de 

habla hispana.
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia/Estambul.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales y extras 
➤Bebidas durante comidas / cenas 
➤Propinas a chóferes y guías (pago en destino / para tener en cuenta, 

recomendamos a guías 3 usd y chóferes 2 usd por día por persona)

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varia según el día de llegada o 

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples, es cama 
plegable.

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

6 días DESDE 995$

Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2)

Estambul y Capadocia

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada unica

Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 6 días
Estambul/Estambul
Iti MD523

A 995 320

B 1050 350

C 1300 450

D 1410 530

Estambul

Capadocia
TURQUÍA

+

P+ EspPort5

+

P+ EspPort4

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort
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Día 1º (V): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (S): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para 
realizar la visita del Palacio de To-
pkapi residencia de los sultanes del 
imperio otomano (sala del harem 
con suplemento).  Tiempo libre en 
el Gran Bazar (cerrado los domin-
gos, fiestas religiosas y los días 15 
de Julio y 29 de octubre), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en 
su interior. Almuerzo. Por la tarde 
tendremos una visita panorámica 
de la ciudad, pasando por los ba-
rrios importantes de la parte histó-
rica y de la parte moderna de la ciu-
dad, incluyendo una caminata por la 
calle peatonal de Istiklal. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (D): Estambul / 
Capadocia
Desayuno. Salida del hotel para 
visitar el Bazar Egipcio (mercado 
de las especias) (cerrado los do-
mingos, fiestas religiosas y los días 
15 de Julio y 29 de octubre), y a 
continuación recorrido en barco 
por el Bósforo, el estrecho que 
separa Europa de Asia donde po-
dremos disfrutar de la gran belleza 
de los bosques de Estambul, de 
sus palacios y de los yalı, palacetes 
de madera construidos en ambas 
orillas. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al barrio Sultanahmet con la 
plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas a tener 6 
minaretes y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel. Después del tour, traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo 

doméstico para Capadocia. Llega-
da a Capadocia. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantás-
tica región, su fascinante y original 
paisaje está formado por la lava 
arrojada por los Volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. 
Salida para visitar los numerosos 
monasterios y capillas del valle de 
Göreme, excavadas en las rocas y 
decoradas con frescos. Continua-
remos con la visita de los valles de 
Avcilar y Güvercinlik; los cuales tie-
nen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo 
troglodita de Uçhisar, con su paisa-
je y su fortaleza de la época, exca-
vada en la roca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad subterrá-
nea de Özkonak o Kaymakli, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. La visita de Capadocia tam-
bién dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de alfombras y 
piedras (ónix y turquesa). Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. (Du-
rante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de partici-
par en un espectáculo de bailes 
folklóricos en una típica cueva 
con bebidas regionales ilimitadas 
y una excursión en globo aeros-
tático al amanecer).

Día 5º (M): Capadocia / Konya / 
Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya, 
en la ruta visita de un Kervansa-
ray (típica posada medieval). Visita 
del Monasterio de los Derviches 
Danzantes, fundado por Mevlana. 
Almuerzo. Continuación a Pa-

mukkale, maravilla natural de gigan-
tesca cascada blanca, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (X): Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi / Zona de Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, 
famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que ema-
na en la zona. Visita de Hierápolis, 
posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida 
hacía Éfeso, la capital de Asia Me-
nor en la época romana. Visita de 
los vestigios arqueológicos, donde 
destaca el templo de Adriano y la 
biblioteca de Celso. Tendrán la po-
sibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º (J): Zona de Esmirna / 
Bursa / Estambúl
Desayuno y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. 
Visita del Mausoleo y la Mezquita 
verde y la Gran Mezquita. Almuer-
zo. Por la tarde, salida hacia Estam-
bul cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Alojamiento en el hotel 
de Estambul.

Día 8º (V): Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre 
para seguir disfrutando de esta ciu-
dad o realizar nuevas comprar en el 
gran Bazar. Alojamiento en el hotel.

Día 9º (S): Estambul
Desayuno y, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitacion Doble Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días
Estambul/Estambul
Iti MD531

A 810 330
B 880 380
C 920 420

Fechas de salida
A Estambul: Viernes
2022
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26

Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2023
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Estambul Black Bird Holiday Inn Old City Ottomans Life Hotel

Ankara Anadolu Downtown Anadolu Downtown Anadolu Downtown

Capadocia Avrasya Avrasya Dinler Urgup

Pamukkale Colossae Colossae Colossae

Esmirna Blanca Blanca Movenpick

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul. 

En caso de llegada o salida desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gok-
cen) se aplica suplemento según pág. 12 del folleto.

➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida 
➤Un total de 6 Almuerzos y 4 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de 

habla hispana
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes: 40€ 

obligatorios a pagar en destino.
➤Bebidas durante comidas / cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente. 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el día de llegada o 

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas 

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable.

➤Como norma general, el horario de check in en los hoteles es a partir 
de las 14:00 hrs. La hora de check out es a las 12:00 hrs.

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

9 días DESDE 880$

Descubriendo...  Estambul (4) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi / Zona de Esmirna (1) / Bursa

Turquía Mágica
Estambul

Pamukkale

Zona de Esmirna
Capadocia

TURQUÍA

+

P+ EspPort8

+

P+ EspPort10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort
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Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los días 15 de Julio y 29 de octu-
bre), y a continuación recorrido en 
barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran be-
lleza de los bosques de Estambul, 
de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en am-
bas orillas. Almuerzo. Por la tarde 
visita al barrio Sultanahmet con la 
plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas al tener 6 
minaretes y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visita del Palacio de To-
pkapı, residencia y centro adminis-
trativo de los sultanes del Imperio 
Otomano, famoso por sus exce-
lentes colecciones de armas, joyas, 
porcelanas y reliquias (sección 
Harén con billete suplementario). 
Continuación para tiempo libre en 
el Gran Bazar (cerrado los domin-
gos, fiestas religiosas y los días 15 
de Julio y 29 de Octubre), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en 
su interior. Salida en autocar para 
Ankara (450 km), pasando por el 
puente intercontinental de Estam-
bul. Llegada a la capital del país. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel.  Visita a la 
capital de Turquía con el Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc, 
y el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República Turca. 
Salida para Capadocia (290 km). En 
el camino, visita de una ciudad sub-
terránea construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse 

de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Llegada a la región de Capa-
docia. Presentación de Ceremonia 
Sufi de Los Derviches Giróvagos 
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, 
representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la 
verdad y llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: Paseo en globo   
Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chi-
meneas de hadas, formaciones na-
turales, paisajes lunares. Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo:  Valle de Gore-
me, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada 
en el pueblo troglodita de Uçhisar, 
visita de Avcilar el cual tiene un pai-
saje espectacular, valle de Derbent 
con sus formaciones rocosas natu-
rales curiosas y tiempo para visitar 
talleres artesanales como alfom-
bras y onyx, piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo 
folclórico y danza de vientre  
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / 
Pamukkale   
Desayuno y salida para Pamukka-
le (610 km).  En el camino, para-
da para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Selyúcida de la 
era medieval. Continuación para 
Pamukkale. Tiempo libre en Pa-

mukkale “Castillo de Algodón”, 
único en el mundo con sus piscinas 
naturales de aguas termales calizas 
y las cascadas petrificadas de tra-
vertino. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna
Desayuno en el hotel. Salida para 
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y 
visita al área arqueológica de Éfe-
so, ciudad dedicada a Artemisa. El 
Odeón, el Templo de Adriano, la 
Casa de Amor, la Biblioteca de Cel-
so, el Ágora, la calle de Mármol y 
el Teatro más grande de la antigüe-
dad. Visita a la Casa de la Virgen, 
supuesta última morada de la Ma-
dre de Jesús. Parada en un centro 
de producción de cuero y conti-
nuación para Izmir-Esmirna (~85 
km.), la tercera ciudad más grande 
de Turquía. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 8º (S): Esmirna / Pergamo / 
Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida para 
Pérgamo, la actual Bergama (110 
km). Llegada y visita a las ruinas del 
Asclepión que fue el hospital más 
importante de Asia Menor, con su 
centro terapéutico. Continuación 
para Troya (~190 km.). Visita a la 
famosa ciudad arqueológica de la 
historia que evoca el nombre poé-
tico de la saga Ilíada de Homero. 
Continuación para Çanakkale (~25 
km.). Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 9º (D): Çanakkale / Bursa / 
Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida para 
Bursa (270 km) que fue la primera 
capital del Imperio Otomano entre 
1326 y 1364. Visitas de la medie-
val Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el 
famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ 
y el Mausoleo Verde. Continuación 
para Estambul (~150 km.). Aloja-
miento en el hotel.  

Día 10º (L): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

Descubriendo... Estambul (3), Ankara (1), Capadocia (2), Pamukkale (1), Esmirna (1), Canakkale (1)

Turquía al completo

Estambul

Capadocia

Esmirna
Pamukale

Ankara TURQUÍA
Canakkale

Bursa
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10 días DESDE 599$

Fechas de salida
A Estambul
2022
Días de salida Todas las Categorías:
Abril: Sábados y Domingos   
Mayo: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Junio: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Julio:  Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Agosto: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Septiembre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles 
Octubre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles  
Noviembre: Sábados y Domingos   
Diciembre:  Sábados y Domingos

Salidas Categoría PROMO:
Abril: 9, 10, 16, 17
Mayo: 7, 8, 28, 29
Junio: 4, 5, 25, 26
Julio: 16, 17, 30, 31
Agosto: 13, 14, 27, 28
Septiembre: 10, 11, 17, 18
Octubre: 8, 9, 22, 23
Noviembre: 19, 20, 26, 27 
Diciembre: 3, 4, 17, 18

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría indicada.
➤6 cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto 

de Estambul, En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento según página 12. 

➤Visitas con entradas incluidas, según indica el itinerario.
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana
➤Ceremonia de Los Derviches Girovagos (danzantes) en capadocia 
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes: 40€ 

obligatorios a pagar en destino.
➤Bebidas durante las cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente.

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.

Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre y 
Diciembre

Agosto, Septiembre y Octubre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 10 días
Turquia al 
completo
Iti MD527B

Promo 599 320 669 420
A 799 375 799 375
B 860 400 860 400
C 990 440 990 440
D 1100 530 1100 530

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

+

P+ EspPort12

+

P+ EspPort6

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Hoteles Situación

Estambul 3

Promo Wish More 5* / Lionel 5* (Ciudad)

A Black Bird 4* / Klas 4* / Yigitalp 4* (Centro - Zona antigua)

B Holiday Inn Old City 4* / Darkhill 4* / Taksim Gonen 4*
(Centro - Zona antigua 
/ Taksim)

C
Dosso Dossi Downtowm 5* / Ottomans Life 5* / 
Radisson Blu Pera 5*

(Centro - Zona antigua 
/ Taksim)

D The Marmara Taksim 5* / Barcelo Istanbul 5* Zona Taksim

Ankara 1 Única Anadolu Downtown 5* / Latanya 5* / Point 5*

Capadocia 2 Única
Dinler Urgup 5* / Perissia 5* / 
Avrasya 4*

Pamukkale 1 Única Colossae 5* / Richmond 5*

Esmirna 1 
Promo A, B Blanca 4* / Kaya Prestige 4*

 C y D Movenpick 5*

Canakkale 1
Promo A, B Iris 4* / Akol 4*

 C y D Kolin 5* / Parion 5*
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Día 1º (L): Estambul 
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (M): Estambul / 
Capadocia 
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar un 
vuelo domestico para Capadocia. 
Llegada a Capadocia. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 3º (X): Capadocia 
Excursión opcional: excursión en 
globo
Al amanecer, posibilidad de partici-
par a una excursión en globo aeros-
tático, una experiencia única, sobre 
las formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, 
paisajes lunares. Desayuno. Día de-
dicado a la visita de esta fantástica 
región con sus chimeneas de hadas 
espectaculares, única en el mundo: 
Valle de Goreme, con sus iglesias 
rupestres, con pinturas de los siglos 
X y XI; parada en el pueblo troglo-
dita de Uçhisar. Visita de Avcilar el 
cual tiene un paisaje espectacular, 
Valle de Derbent con sus forma-
ciones rocosas naturales curiosas. 
Almuerzo. Visita a la ciudad sub-
terránea, construida por las comu-
nidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
una iglesia, grandes salas comunes, 
sala de reuniones y pequeñas habita-
ciones para las familias. Tiempo para 
visitar talleres artesanales de alfom-
bras y ónix-piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: espectáculo 
folclórico y danza del vientre. 
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 4º (J): Capadocia / Estambul 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para tomar un vuelo domestico 
para Estambul. Llegada a Estambul. 
Salida del aeropuerto para realizar 
la visita del Palacio de Topkapi re-
sidencia de los sultanes del imperio 
otomano (sala del harem con su-
plemento). Tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos, fies-
tas religiosas y los 29 de octubre), 
edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Almuerzo. 
Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad, pasando por los barrios 
importantes de la parte histórica y 
de la parte moderna de la ciudad, 
incluyendo una caminata por la ca-
lle peatonal de Istiklal. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5º (V): Estambul 
Desayuno. Salida del hotel para 
visitar el Bazar Egipcio (mercado 
de las especias) y a continuación 
recorrido en barco por el Bósfo-
ro, el estrecho que separa Europa 
de Asia donde podremos disfru-
tar de la gran belleza de los bos-
ques de Estambul, de sus palacios 
y de los yalı, palacetes de madera 
construidos en ambas orillas. Al-
muerzo. Por la tarde visita al ba-
rrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas al tener 6 minaretes 
y la espléndida Mezquita de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 6º (S): Estambul / Atenas
Desayuno A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Atenas. Llegada a Atenas y 
traslado al hotel. Alojamiento

Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-
nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 

guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 8º (L): Atenas. Crucero por 
la Bahía.
Desayuno y traslado al puerto para 
salir en crucero por el Golfo Saro-
nico, para visitar las islas de AEGI-
NA, HYDRA y POROS. Tiempo 
libre en Aegina para deambular 
por sus callejuelas. Almuerzo a 
bordo. Visita a Hydra: Pequeña 
isla, con blancas casas frente al azul 
del mar. Continuación a Poros que 
tiene unas bonitas casas que suben 
escalonadamente por la ladera de 
los montes. Regreso a Atenas por 
la tarde y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9º (M): Atenas
Desayuno. Traslado al Aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida. 

Extension a Atenas y El Egeo 12 
Días

Día 6º (S): Estambul / Atenas 
(En Avión)
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo a Atenas Llegada a Atenas y 
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-
nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 

Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2) / Atenas (3) / Crucero por el Egeo (4)

Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo

Capadocia

Estambul

Mykonos
Santorini

Creta

Kusadasi

Rodas

Atenas

GRECIA

TURQUÍA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Estambul Black Bird Holiday Inn Old City

Capadocia Avrasya Avrasya

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley

Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard 
IA-IB

Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Estambul Ottomans Life Hotel The Marmara Taksim

Capadocia Dinler Urgup Dinler Urgup

Atenas Titania / Zafolia
Wyndham Grand Athens / 
Radisson Blu Park

Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium 
XB

Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 

dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 8º (L): Atenas / Crucero por 
El Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 9º (M): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 10º (X): Crucero por el 
Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 11º (J): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 12º (V): Crucero por el Mar 
Egeo / Atenas
Llegada al Puerto, desayuno a bor-
do y traslado directo al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida. (El 
vuelo de salida tiene que ser a 
partir de las 12h00).

Fechas de salida
A Estambul: Lunes 
Todos los lunes del 07/Mar al 14/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk. 

En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se 
aplica suplemento según pág. 268.

➤Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados en el itinerario (sin 
bebidas).

➤Transporte según ruta indicada en Turquía y Visitas indicadas en el 
itinerario con guía local de habla hispana y entradas.

➤Billete de avión Estambul / Capadocia / Estambul. 
➤Billete de avión Estambul / Atenas. 
➤2 Excursiones en el Crucero indicadas en el programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 210$ NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa. 
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona).

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

9 y 12 días DESDE 1.825$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada unica

Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 9 días
Turquia y Atenas
Iti MD525

A 1.825 650
B 1.925 725
C 2.150 925
D 2.275 1.025

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.

Temporada baja
07 Marzo / 18 Abril + 24 Octubre / 14 Noviembre

Temporada media
25 Abril / 22 Agosto + 26 Septiembre / 17 Octubre

Temporada Alta
29 Agosto al 19 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 12 días
Turquia y Grecia 
Iti MD526

A 2.590 915 2.695 950 2.850 995
B 2.775 1.025 2.930 1.050 3.075 1.100
C 3.225 1.250 3.325 1.300 3.495 1.325
D 3.395 1.800 3.550 1.825 3.695 1.875

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

+

P+ EspPort4-7

+

P+ EspPort6-13

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

Salidas del tour lunes del 24/Oct al 14/Nov, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (5 Días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour lunes del 07/Mar al 17/Oct, el crucero hace el siguiente 
recorrido: (5 Días/4 noches) 

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.
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Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visitar el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a con-
tinuación recorrido en barco por 
el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia donde podremos 
disfrutar de la gran belleza de los 
bosques de Estambul, de sus pala-
cios y de los yalı, palacetes de ma-
dera construidos en ambas orillas. 
Almuerzo. Por la tarde visita al 
barrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas al tener 6 minaretes 
y la espléndida Mezquita de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para visitar el Palacio de Topkapı, 
residencia y centro administrativo 
de los sultanes del Imperio Otoma-
no (sección Harén con billete suple-
mentario). Continuación para tiem-
po libre en el Gran Bazar (cerrado 
los domingos, fiestas religiosas y 
los 29 de Octubres), edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. Al finalizar la visita salida en 
autocar para Ankara (450 km), pa-
sando por el puente intercontinen-
tal de Estambul. Llegada a la capital 
del país. Cena en el hotel. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel. Visita a la 
capital de Turquía con el Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia con 
exposición de restos paleolíticos, 
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. 
Y el Mausoleo de Ataturk, dedi-
cado al fundador de la República 
Turca. Salida para Capadocia (290 
km). En el camino, visita a la ciudad 
subterránea construida por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. La ciudad 

subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Llegada a la región de Capa-
docia. Presentación de Ceremonia 
Sufi de Los Derviches Giróvagos 
(Danzantes) de la Orden Mevlevi, 
representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la 
verdad y llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar 
en una excursión en globo aerostáti-
co, una experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de 
hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares. Desayuno en el hotel. Día 
dedicado a la visita de esta fantástica 
región con sus chimeneas de hadas 
espectaculares, única en el mundo: 
Valle de Goreme, con sus iglesias ru-
pestres, con pinturas de los siglos X 
y XI; parada en el pueblo troglodita 
de Uçhisar, visita de Avcilar el cual 
tiene un paisaje espectacular, Valle de 
Derbent con sus formaciones roco-
sas naturales curiosas y tiempo para 
visitar talleres artesanales de alfom-
bras y onyx-piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: espectáculo 
folclórico y danza de vientre.
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / 
Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale 
(610 km). En el camino parada para 
visitar el Caravanserail de Sultanhan 
posada Selyúcida de la era medie-

val. Continuación hacia Pamukkale. 
Tiempo libre en Pamukkale “Casti-
llo de Algodón”, único en el mundo 
con sus piscinas naturales de aguas 
termales calizas y las cascadas pe-
trificadas de travertino. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna 
Excursión opcional: Paseo en glo-
bo Al amanecer, volará lentamente 
sobre piscinas de blanco travertino 
de Pamukkale y las antiguas ruinas 
de la ciudad de Hierápolis. Tras 
aterrizar, disfrute de una copa de 
champán. Desayuno en el hotel. 
Salida para Selçuk-Efeso (200 km) 
. Llegada y visita al área arqueo-
lógica de Éfeso, ciudad dedicada a 
Artemisa. El Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa de Amor, la Biblio-
teca de Celso, el Ágora, la calle de 
Mármol y el Teatro más grande de 
la antigüedad. Visita a la Casa de 
la Virgen, supuesta última morada 
de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y 
continuación para Izmir-Esmirna 
(~85 km.), la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado 
al puerto de Kusadasi, embarque 
en crucero. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 9º (D): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa en el barco.

Día 10º (L): Crucero por el Mar 
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada al puerto. Desayuno y desem-
barco. Día libre en Atenas. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (M): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-

Descubriendo...  Estambul (3) / Ankara (1) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Efeso / Esmirna (1) / Crucero por el Mar Egeo (2) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olimpia (1) / Delfos (1) / 
Meteora / Kalambaka (1)  

Turquía y Grecia Espectacular

Santorini

Creta

Kusadasi

Estambul
GRECIA

TURQUÍA

Capadocia

Pammukale

Ankara

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Atenas

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Estambul Black Bird Holiday Inn Old City

Ankara Anadolu Downtown Anadolu Downtown

Capadocia Avrasya Avrasya

Pamukkale Colossae Colossae

Esmirna Blanca Blanca
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley

Olympia Neda Arty Grand / Amalia 

Delfos Hermes Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Orfeas Amalia / Meteoritis 

Ciudad Categoría C Categoría D

Estambul Ottomans Life Hotel The Marmara Taksim

Ankara Anadolu Downtown Anadolu Downtown

Capadocia Dinler Urgup Dinler Urgup

Pamukkale Colossae Colossae

Esmirna Movenpick Movenpick
Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

Atenas Titania / Zafolia Wyndham Grand Athens / Radisson Blu Park

Olympia Arty Grand / Amalia Arty Grand / Amalia 

Delfos Amalia / Nafsica Palace Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Amalia / Meteoritis Amalia / Meteoritis 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a 
contemplar el templo dedicado a 
Zeus, padre de todos los dioses. 
Continuación de la visita panorá-
mica por las avenidas más impor-
tantes de la ciudad, el Parlamento 
con la Tumba del Soldado Desco-
nocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo 
de la Moneda; Catedral Católica; 
el conjunto de edificios neoclási-
cos de la Academia, Universidad 
y Biblioteca Nacional; Arco de 
Adriano. Visita al recinto arqueo-
lógico de la Acrópolis: Propileos; 
templo Jónico de Atenea Nike, en 
memoria de la victoria sobre los 
Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Po-
seidón y Atenea, los dos dioses 

que de acuerdo a la leyenda se 
disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 12º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde habrá 
una breve parada. Visita del famoso 
teatro de Epidauro. Continuación 
hacia Micenas. Visita del recinto 
arqueológico de Micenas y salida 
hacia Olympia. Llegada a la cuna 
de los Juegos Olímpicos. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se 
visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante llegando a Delfos. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visitare-
mos el oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados de Grecia, situado en 
el Monte Parnaso, la fuente de Cas-
talia y MarMaría y el museo donde 
veremos la famosa estatua de bronce 
“El Auriga de Delfos”. Salida hacia 
Kalambaca. Cena y alojamiento.

Día 15º (S): Kalambaca / 
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monas-
terios colgantes de Meteora, de 
regreso a Atenas pasaremos por 
Termópilas, donde se encuentra la 
estatua del rey Esparta Leónidas y 
regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 16º (D): Atenas.
Desayuno y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

16 días DESDE 2.525$

Fechas de salida
A Estambul: Sabados
2022
Todos los sabados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En 

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica 
suplemento según pág. 268.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
➤Comidas y cenas indicadas en el programa.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa (Salidas a partir del 23/

Oct no tienen visita incluida por cambio en el programa del barco por 
el Mar Egeo). 

➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 160$ 

NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.

Temporada baja
12 Marzo / 23 Abril + 29 Octubre / 19 Noviembre

Temporada media
30 Abril / 20 Agosto + 01 / 22 Octubre

Temporada Alta
27 Agosto al 24 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 16 días
Turquia y Grecia 
Iti MD527

A 2.525 1.065 2.650 1.095 2.750 1.125
B 2.835 1.290 2.960 1.325 3.065 1.360
C 3.095 1.425 3.250 1.450 3.350 1.475
D 3.560 1.725 3.680 1.760 3.795 1.795

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

+

P+ EspPort17

+

P+ EspPort13

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct, 
el crucero empieza el sabado con siguiente 
recorrido (3 días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) ---- 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día al Palacio de Knossos en 
Creta

Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov, 
el crucero empieza el sabado con siguiente 
recorrido (3 días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) --- 12:30

Sábado Patmos 16:30 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santo-
rini.
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Día 1º (S): Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al ho-
tel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para visita el Bazar Egipcio (mer-
cado de las especias) y a continuación 
recorrido en barco por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia 
donde podremos disfrutar de la gran 
belleza de los bosques de Estambul, 
de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en ambas 
orillas. Almuerzo. Por la tarde, visita 
al barrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezquitas 
otomanas al tener 6 minaretes y la 
espléndida Mezquita de Santa Sofía 
del siglo VI. Regreso al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3º (L): Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para realizar la visita del Palacio 
de Topkapi residencia de los sultanes 
del imperio otomano (sala del harem 
con suplemento). Tiempo libre en el 
Gran Bazar (cerrado los domingos, 
fiestas religiosas y los 29 de Octu-
bre) edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Almuerzo. 
Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad, pasando por los barrios 
importantes de la parte histórica y 
de la parte moderna de la ciudad, 
incluyendo una caminata por la calle 
peatonal de Istiklal. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º (M): Estambul / Vuelo 
para Capadocia
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo domestico para 
Capadocia. En el camino, visita de la 
ciudad subterránea construida por las 
comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones paralas familias 
Llegada al hotel de Capadocia. Salida 
del hotel para ver la Ceremonia de 
Los Derviches Girovagos (danzantes) 
que representa el viaje místico de as-
censión espiritual del hombre a través 
del amor, la búsqueda de la verdad y 
llegar a la “Perfección”. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo 
Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chi-
meneas de hadas, formaciones na-
turales, paisajes lunares.Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo: Valle de Gore-
me, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada 
al pueblo troglodita de Uçhisar. Vi-
sita de Avcilar, el cual tiene un pai-
saje espectacular, Valle de Derbent 
con sus formaciones rocosas natu-
rales curiosas y tiempo para visitar 
los talleres artesanales de alfom-
bras y onyx-piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Excursión opcional: espectáculo 
folclórico y danza del vientre. 
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectáculo 
folclórico y de danza de vientre con 
barra libre de bebidas alcohólicas lo-
cales. Bailes en atuendos característi-
cos y músicas folclóricas de todas las 
regiones de Turquía y la interpretación 
de la danza de vientre en una sala ru-
pestre asombrosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale 
(610 km). En el camino, parada para 
visitar el Caravanserail de Sultan-
han posada Selyúcida de la era me-
dieval. Continuación para Pamukka-
le. Tiempo libre en Pamukkale 
“Castillo de Algodón”, único en 
el mundo con sus piscinas natura-
les de aguas termales calizas y las 
cascadas petrificadas de travertino. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna
Excursión opcional: paseo en globo 
al amanecer, volará lentamente so-
bre piscinas de blanco travertino de 
Pamukkale y las antiguas ruinas de la 
ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, 
disfrute de una copa de champán. 
Desayuno en el hotel. Salida para 
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y 
visita al área arqueológica de Éfe-
so, ciudad dedicada a Artemisa. El 
Odeón, el Templo de Adriano, la 
Casa de Amor, la Biblioteca de Cel-
so, el Ágora, la calle de Mármol y el 
Teatro más grande de la antigüedad. 
Visita a la Casa de la Virgen, supues-
ta última morada de la Madre de Je-
sús. Parada en un centro de produc-
ción de cuero y continuación para 
Esmirna. Llegada a Esmirna. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado 
al puerto de Kusadasi, embarque 
en crucero. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 9º (D): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa en el barco.

Día 10º (L): Crucero por el Mar 
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada al puerto. Desayuno y desem-
barco. Día libre en Atenas. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el estadio 
Panatenaico de Atenas, donde tu-
vieron lugar las primeras Olimpiadas 
de la era moderna (1896). Nos de-
tendremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el Par-
lamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Museo 
de la Moneda; Catedral Católica; el 
conjunto de edificios neoclásicos de 
la Academia, Universidad y Biblioteca 
Nacional; Arco de Adriano. Visita al 
recinto arqueológico de la Acrópolis; 

Propileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria so-
bre los Persas; Erection, original tem-
plo Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Posei-
dón y Atenea, los dos dioses que de 
acuerdo a la leyenda se disputaron la 
protección de la ciudad; y el Parte-
non. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad o hacer una visita 
opcional de día completo a Delfos. 
Alojamiento.

Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia El Cairo. Llega-
da y traslado al Hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
los servicios en Atenas: Desayu-
no en el Hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de salida

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / 
Crucero Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Aswan. Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en 
camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa a 
bordo. Posibilidad de tomar una ex-
cursión opcional en bus a Abu Simbel 
para visitar sus impresionantes tem-
plos de Ramsés II y Nefertari, resca-
tados de las profundidades del Nilo. 
(Visita Incluida en Paquete Plus.) 
Visita de la presa alta de Aswan.

Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, 
situado en una plataforma rocosa en 
una curva del Nilo. Llegada a Edfú. 
Visita del templo mejor conservado 
de Egipto, dedicado al dios Horus. 
Pensión completa a bordo.

Día 17º (L): Crucero por El Nilo 
/ El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón-
Ra donde destaca la avenida de las 
Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del 
Templo de Karnak, donde se han 
descubierto más de 18.000 estatuas. 
Cruzaremos a la orilla oeste del 
Nilo para visitar el Valle de los Re-
yes y conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Memnon, y el 
Templo de Hatshepsut. Almuerzo a 
bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le 
incluimos una visita a las mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto, 
Opcionalmente le sugerimos hacer 
una visita al Museo Egipcio, barrio 
Copto y Ciudadela, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus). Alojamiento.

Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad o hacer alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi / Esmirna (1) / Crucero por el Mar Egeo (2) / Atenas (3) / Cairo (4) / Crucero por el Nilo de (3) noches / Tierra 
Santa (7)

Gran Gira de Medio Oriente

TURQUIA

EGIPTO

GRECIA

Estambul

CapadociaPammukale

Éfeso

Cairo Jerusalen

Tel Aviv
Tiberiades

Galilea

Kusadasi
Atenas

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct, el crucero 
empieza el sabado con siguiente recorrido (3 días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) ---- 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta

Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov, el crucero 
empieza el sabado con siguiente recorrido (3 días/2 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) --- 12:30

Sábado Patmos 16:30 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.
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Día 20º (J): Cairo / Tel Aviv / 
Jerusalén
Desayuno y tiempo libre en Cairo. 
A la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Tel 
Aviv. Llegada y traslado a nuestro 
hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando los 
servicios en El Cairo: Desayuno en el 
Hotel. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 21º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén):
Desayuno. Salida para una visita de 
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita 
del Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos 
los manuscritos del Mar Muerto y 
el Modelo que representa la Ciudad 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein 
Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalén para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De 
allí continuaremos al Memorial Yad 
Vashem, monumento recordatorio 
a los 6 millones de judíos que pe-
recieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de 
la Iglesia de la Natividad y la Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Je-
rónimo. Regreso a Jerusalén. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 22º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja): 
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 

Visita panorámica de la Ciudad San-
ta amurallada. Continuación hacia 
Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego Muro Occidental (Muro de 
las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 
seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 23º (D): Jerusalén / Valle del 
Jordan / Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía Desierto de Ju-
dea, bordeando la ciudad de Jerico y 
pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Viajare-
mos a través del Valle del Jordan ha-
cia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su 
ubicación geográfica ha perdurado a 
través de la historia hasta nuestros 
días. Visita de las excavaciones. Con-
tinuación hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del río Jordan. 
Seguiremos nuestro recorrido hacia 
las alturas del Golán con destino Sa-
fed, ciudad de la Cabala, visita de las 
antiguas Sinagogas y la Colonia de los 
Artistas. Cena y alojamiento en un 
Kibbutz hotel en la Galilea. 

Día 24º (L): Galilea / Nazaret / 
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Ga-
lilea hacia Nazareth para visitar 
la Basílica de la Anunciación y la 
Carpintería de San José. A conti-
nuación proseguiremos rumbo a 

Tabgha, lugar de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces, luego a 
Capernahum, el Ministerio más 
importante de los últimos cuatro 
años de Jesús, visita de las ruinas de 
una antigua Sinagoga del Segundo 
Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad 
de Tiberiades. Breve visita a la Fá-
brica de Diamantes, segunda indus-
tria más importante del país. Cena 
y alojamiento en un Kibbutz hotel 
en la Galilea.

Día 25º (M): Galilea / Acre / 
Haifa / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv
 Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Acre para visitar la antigua for-
taleza de los cruzados, luego pro-
seguimos a Haifa, recorrido de la 
ciudad, incluyendo el templo Bahai 
y los Jardines Persas. Salida hacia 
Cesarea para visitar el teatro roma-
no, ciudad cruzada y el acueducto 
de la época de los Cruzados. Con-
tinuación hacia Tel Aviv por la vía 
costera. Breve visita de la antigua 
ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y 
alojamiento en Tel Aviv.

Día 26º (X): Tel Aviv
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta interesante ciudad o reali-
zar una visita opcional a Massada y 
Mar Muerto. Cena y alojamiento 
en Tel Aviv.

Día 27º (J): Tel Aviv 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
A Estambul: Sábados
2022
Todos los sabados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En 

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica 
suplemento según pág. 268.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
➤Circuito de Capadocia en Media Pensión
➤Crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
➤Circuito Tierra Santa en Media Pensión (6 cenas).
➤Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/

Aswan, Luxor/Cairo y Cairo/Tel Aviv.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa (Salidas a partir del 23/

Oct no tienen visita incluida por cambio en el programa del barco por 
el Mar Egeo). 

➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero por el Mar Egeo
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio 

por persona 160$ NETO.
➤Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas 

en el programa. 
➤Propinas en el Crucero del Nilo 40 $ (Se pagan a bordo del barco).
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el 

Mar Egeo que si se incluyen).
➤Visado en Egipto 35 $ Neto por persona
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

Paquete Plus
➤Egipto: 195$
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus.

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 20 del tour
Cat. Supl Salidas 02/Jun, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 25/Ago, 22/Sep, 06/Oct, 20/Oct, 27/Oct Supl Salidas 14/Abr, 21/Abr, 13/Oct
A 100 250
B 100 260
C 115 275

Suplemento de Temporada Alta en Egipto

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Cairo el día 13 del tour
Cat. Supl Salidas 7 Abr al 28 Abr Supl Salidas 6 Oct al 27 Oct Supl Salidas 3 Nov al 19 Nov 
A 190 55 115
B 215 100 185
C 225 125 195

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Precio por persona  145$

13, 20 ó 27 días DESDE 2.025$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Temporada baja
12 Mar/23 Abr + 29 Oct/19 Nov

Temporada media
30 Abril / 20 Agosto + 01 / 22 Octubre 

Temporada Alta
27 Agosto al 24 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 13 días: 
Turquia / Grecia
Iti MD528

A 2.025 915 2.140 950 2.250 980

B 2.285 1.120 2.395 1.150 2.515 1.180

C 2.590 1.395 2.715 1.450 2.840 1.475

Tour Categ Fecha Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

A

12 Mar / 23 Abr 3.595 1.160
30 Abril / 20 Agosto 3.740 1.170
27 Agosto / 24 Septiembre 3.810 1.190
01 / 22 Octubre 3.740 1.170
29 Octubre / 19 Noviembre 3.595 1.160

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

B

12 Mar / 23 Abr 3.960 1.420
30 Abril / 20 Agosto 4.075 1.450
27 Agosto / 24 Septiembre 4.190 1.480
01 / 22 Octubre 4.075 1.450
29 Octubre / 19 Noviembre 3.960 1.420

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

C

12 Mar / 23 Abr 4.350 1.720
30 Abril / 20 Agosto 4.530 1.790
27 Agosto / 24 Septiembre 4.595 1.815
01 / 22 Octubre 4.530 1.790
29 Octubre / 19 Noviembre 4.350 1.720

Tour Categ Fecha Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti MD530

A

12 Mar / 23 Abr 5.775 1.810
30 Abril / 20 Agosto 5.910 1.850
27 Agosto / 24 Septiembre 5.990 1.870
01 / 22 Octubre 5.910 1.850
29 Octubre / 19 Noviembre 5.775 1.810

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti MD530

B

12 Mar / 23 Abr 6.170 2.080
30 Abril / 20 Agosto 6.290 2.120
27 Agosto / 24 Septiembre 6.395 2.150
01 / 22 Octubre 6.290 2.120
29 Octubre / 19 Noviembre 6.170 2.080

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti MD530

C

12 Mar / 23 Abr 6.850 2.610
30 Abril / 20 Agosto 7.025 2.650
27 Agosto / 24 Septiembre 7.095 2.675
01 / 22 Octubre 7.025 2.650
29 Octubre / 19 Noviembre 6.850 2.610

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Descubriendo...  Túnez / Carthago / Sidi Bou Said / Kairouan / Sbeitla / Tozeur / Chott el Jerid / Douz / Matmata 
/ El Jem / Zaghouane / Utica 

Túnez al Completo

Día 1º (L): Túnez Capital o 
Playas de Túnez
Llegada al aeropuerto de Túnez 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (M): Túnez Capital o 
Playas de Túnez / Carthago / 
Sidi Bou Said / Túnez Capital o 
Playas de Túnez (128 Km)
Desayuno. Visita del Museo del 
Bardo, una de las colecciones más 
importantes de mosaicos, dividida 
en 4 etapas históricas: cartaginesa, 
romana, paleo cristiana y musul-
mana. Tiempo libre en la medina 
de Túnez.  Salida hacia la costa.  
Almuerzo. Visita de las ruinas 
de Cartago y continuación hacia 
el pueblecito de Sidi Bou Said, de 
construcción típica con todas las 
casas blancas y sus puertas y venta-
nas pintadas de azul. Tiempo libre 
para recorrer sus calles o sentarse 
en una terraza a tomar un té. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º (X): Túnez Capital o 
Playas de Túnez / Kairouan / 
Sbeitla / Tozeur-Nefta  
(460 Km)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, 
cuarta Ciudad Santa del Islám, fun-
dada en el año 671 y donde visita-
remos la Gran Mezquita de Okba 
Ibn Nafa, el Mausoleo de Abu 

Zama, el barbero del Profeta Ma-
homa, los estanques de agua de los 
Aglabitas, la medina y sus zocos, y 
un taller de alfombras. Seguiremos 
hacia Sbeitla, llamada Sefetula por 
los romanos, y visita de sus ruinas: 
El Arco de Triunfo, los Templos, 
etc.  Almuerzo en ruta y continua-
ción hacia Tozeur o Nefta. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (J): Tozeur-Nefta
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel, pasear por los zocos de la 
ciudad o descansar. Por la mañana 
se realizará una excursión opcional 
en 4x4 a los oasis de montaña vi-
sitando Tamerza, Chebika y Mides. 
Por la noche se ofrecerá opcional-
mente una cena típica beduina en 
haimas, amenizada con el folklore 
de la zona. Alojamiento.

Día 5º (V): Tozeur-Nefta / Kebili 
/ Douz (126 Km)
Desayuno. Salida a primera hora 
de la mañana atravesando el lago 
salado de Chott el Jerid hacia Douz, 
llamada puerta del desierto, vía Ke-
bili. Paseo opcional en dromedario 
por las dunas del Sahara y posibili-
dad de visitar el Mercado semanal. 
Almuerzo y resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (S): Douz / Matmata / El 
Jem / Playas de Túnez (440 Km)
Desayuno. Salida hacia Matmata. 
Visita panorámica de este típico 
pueblo bereber con su paisaje lunar 
y cuyas viviendas se excavan en la 
tierra en forma de cráteres y don-
de se rodaron algunas escenas de la 
película de la guerra de las galaxias. 
Visita de una casa troglodita. Con-
tinuación hacia Mahres y almuerzo. 
Seguiremos hacia El Jem y visita del 
Anfiteatro, séptimo en importan-
cia durante el Imperio Romano y 
conservado en muy buen estado. 
Continuación hacia la zona de pla-
ya. Cena y alojamiento. 

Día 7º (D): Playas de Túnez 
/ Zaghouane / Utica / Túnez 
Capital o Playas de Túnez 
(176 Km)
Desayuno. Salida hacia Zaghouane. 
Visita del templo de las aguas de 
donde salieron los acueductos que 
llegaban hasta Cartago. Almuerzo 
y continuación hacia Utica, donde 
visitaremos sus ruinas (anfiteatro, 
termas, capitolio). Salida hacia 
Túnez o Costa de Túnez. Cena y 
alojamiento.

Día 8º (L): Túnez Capital o 
Playas de Túnez 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Túnez: Lunes 
2022
Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 19, 23, 30 
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Túnez/C. Túnez Ezzahra

Tozeur/Nefta Ksar Rouge

Douz Sahara Douz

Zona playa Kantaoui Center

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar/minibús/4x4 según ruta indicada y número de 

participantes.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

8 días DESDE 830$

+
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+
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 04 / 25 Abr 02 May / 27 Jun 04 Jul / 29 Ago 05 Sep / 31 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Túnez  / Túnez 
Iti MD

Unica 830 850 940 830 470

TUNEZ

Túnez
Sidi Bou Said

Hammamet

El Jem
Sousse

Matmata

Douz

Chott Jerid
Kebili

Tozeur

Sbeitla

Kairouan
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Descubriendo...  El Jem / Matmata / Douz / Chott el Jerid / Tozeur / Kairouan / Playas de Túnez

Túnez minicircuito 
y playas

Día 1º (L): Túnez Capital / Zona 
de playa (70 kms.)
Llegada al aeropuerto de Túnez y 
traslado al hotel en zona de playa. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (M): Zona de Playa / El 
Jem / Matmata / Douz  
(524 kms.) 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida hacia El Jem para 
visitar su Anfiteatro Romano, uno 
de los mejores del mundo. Conti-
nuación, vía Sfax y Gabes, a Mat-
mata. Almuerzo y visita de las 
casas trogloditas, casas excavadas 
en la roca. Seguiremos hacia Douz, 
donde tendremos la posibilidad de 
realizar, opcionalmente, un paseo 

en dromedario. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 3º (X): Douz / Chott el Jerid 
/ Tozeur o Nefta (126 kms.)
Desayuno. Salida, atravesando el 
lago salado de Chott el Jerid, para 
llegar a Tozeur. Visita panorámica 
de la ciudad y de la Corbeille de 
Nefta. Almuerzo. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una excur-
sión en 4x4 a los oasis de Tamerza 
y Chebika. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4º (J): Tozeur o Nefta / 
Kairouan / Zona de playa 
(400 kms.)
Desayuno. Salida vía Gafsa hacia 

Kairouan. Visita de la cuarta Ciu-
dad Santa del Islám y visita de la 
Gran Mezquita del Mausoleo del 
Barbero y de un taller de alfom-
bras. Almuerzo. Continuación 
hacia los hoteles de playa. Cena y 
alojamiento.

Días 5º, 6º, 7º (V,S,D): Playas 
de Túnez 
Días libres en el hotel elegido en 
régimen de media pensión o todo 
incluido para disfrutar de la playa 
o realizar excursiones opcionales.

Día 8º (L): Playas de Túnez 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Túnez: Lunes 
2022
Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 19, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

1ª noche playa Houda

Douz Sahara Douz

Tozeur/Nefta La Palmeraie Fram

Zona playa A elegir

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar/minibús/4x4 según ruta indicada y número de 

participantes.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4* durante el circuito, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤10 ó 13 comidas (7 cenas y 3 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos, sin 

bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles de playa

8 días DESDE 624$

+
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+
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hotel y régimen en zona de Playa 4 Abr / 25 Abr 2 May / 27 Jun 4 Jul / 29 Ago 5 Sep / 26 Sep 3 Oct / 31 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Túnez  / Túnez 
Iti MD

Unica

Royal Salem (Sousse) 4* (TI) 624 639 794 681 624 187

Khayam Garden 4* (Hammamet) (TI) 637 664 830 773 654 254

Marhaba Palace 5* (Sousse) (TI) 635 662 851 721 635 208

Le Royal 5* (Hammamet) (MP) 666 675 847 694 637 350

TUNEZ

Túnez
Hammamet

Port el Kantaoui
Sousse

El Jem

Matmata
Douz

Chott Jerid

Tozeur

Kairouan
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