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LO MEJOR DE TURQUÍA Y GRECIA 

Con Crucero à las Islas Griegas | 14 Días 

 

VISITANDO: ESTAMBUL • ANKARA • CAPADOCIA • KONYA • PAMUKKALE • ÉFESO • 

KUSADASI • PATMOS • RODAS • CRETA • SANTORINI • ATENAS   

 

SALIDAS 2016: ABR 3 / MAY 1, 22 / JUN 5, 19 / JUL 10, 17 / AGO 7, 21 / SEP 4, 18 / 

OCT 2, 9 

 

Día 1 -  LLEGADA A ESTAMBUL 

Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 - ESTAMBUL 

Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla capital del Imperio 

Otomano, del Bizantino y del Romano. Almuerzo. Descubriremos el Cuerno de Oro, 

adentrándonos en las calles para visitar el barrio Eyup, famoso por su gran Mezquita y 

el museo Kayre. Por fin, visitaremos la Iglesia San Salvador en Chora y el Palacio de 

Topkapi, uno de los antiguos centros de poder del Imperio Otomano. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 3 - ESTAMBUL 

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita hacia el Bazar Egipcio, conocido 

popularmente como el Mercado de las Especias. Almuerzo. Por la tarde 

participaremos en un crucero por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico “Gran 

Bazar” para pasear y realizar compras. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4 - ESTAMBUL / ANKARA 

Desayuno. Continuaremos la visita de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet, 

que ocupa actualmente el lugar del antiguo Hipódromo Romano y del que todavía 

podemos ver el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el Obelisco 

Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos la Mezquita Azul, que se diferencia 

del resto por tener 6 minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento, la 

Basílica de Santa Sofía, considerada en la época de su construcción la iglesia con las 

dimensiones más grandes y la más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna 

Basílica Yerebatan, la más grande de las 60 antiguas cisternas de la época bizantina. 

Cruzamos el famoso puente del Bósforo que une Europa con Asia para una visita 

panorámica de la parte asiática de la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje hacia 

Ankara, la capital turca. Cena y alojamiento. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cisterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
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Día 5 - ANKARA / CAPADOCIA 

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el magnífico 

Museo de las Civilizaciones de Anatolia, que muestra el legado de grandes 

civilizaciones como la de los hititas, los asirios y los frigios. Continuaremos el tour de 

la ciudad con una pausa en el Mausoleo que honra a Mustafa Kemal Atatürk, fundador 

de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia, 

con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu. Cena y 

alojamiento. 

Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno 

es accidentado. 

 

Día 6 - CAPADOCIA 

Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un 

fantástico y casi sobrenatural paisaje caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” 

formadas de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico escenario imperdible 

es una cita única en su viaje a Turquía. Destacamos el Valle de Göreme, con sus 

iglesias de los siglos X y XI y también el Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas. 

Tiempo libre en la aldea troglodita de Uçhisar y pueblo de Göreme. Visita de la 

ciudad subterránea. Tiempo para visitar un centro de artesanía. Cena y alojamiento. 

 

Día 7 - CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 

Desayuno. Visitaremos el Caravasar Sultanhani, fortificación imponente utilizada para 

proteger y dar cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y visitaremos 

el museo de Meylana – islámico fundador de la Orden Mevlevi. Almuerzo. 

Continuación hacía Pamukkale, nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. 

Esta es una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios manantiales 

calientes y calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales. 

Visita de las ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística de 

las tumbas y sarcófagos. Cena y alojamiento. 

 

Día 8 - PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA 

Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada a la Diosa 

Artemisa. Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. 

Tiempo libre para tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se 

piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida. Almuerzo. Por la tarde, 

breve parada en un centro de pieles y continuación para el hotel. Cena y 

alojamiento. 
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Día 9 – ESMIRNA / KUSADASI 

Desayuno en el hotel. Traslado a Kusadasi, hermosa ciudad también conocida como la 

isla de los pájaros.  

Cena y alojamento.  

 

Día 10 – KUSADASI / PATMOS  

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero de 

Celestyal Cruises en pensión completa (excursiones no incluídas). Por la tarde 

desembarcaremos para visita libre de la isla de Patmos, considerada como la 

Jerusalén del Egeo. Podemos destacar el Monasterio de San Juan, donde se puede 

disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas de la isla. De regreso a bordo por la 

tarde y navegación por la noche hacia Rodas. 

 

Día 11 – RODAS  

Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, con su famosa 

Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña, también conocida como la isla de las 

cruzadas de los Caballeros de la Orden de San Juan podrá participar en una de las 

excursiones opcionales en las que usted tendrá la oportunidad de visitar la ciudad 

medieval (Antigua Rodas).  

 

Día 12 – CRETA / SANTORINI 

Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí 

podrán participar en la excursión opcional al Palacio de Knosos, el centro de la 

civilización minoica. 

Regreso a bordo y navegación hacia un lugar que le quitará el aliento: Santorini. 

Llegada a la isla conocida hoy y siempre como el continente perdido de la Atlantida y 

famosa por su espectacular vista de la puesta de sol (tiempo libre para visitas). 

Regreso a bordo y navegación por la noche hacia Atenas. 

 

Día 13 – PIREO / ATENAS 

Desayuno a bordo. Desembarque y inicio de su visita panoramica guiada de la ciudad, 

la cual le dara una mejor vista de la ciudad de Atenas con la visita a la famosa roca 

sagrada de la Acropolis con su Partenon. Al terminar regreso al hotel. Por la tarde 

podra disfrutar la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

Día 14 – SALIDA DE ATENAS 

Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En hora previamente 

determinada, traslado al aeropuerto para formalidades de embarque.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 13 desayunos, 17 comidas 

 Transporte en autobús de lujo en Turquía 

 Crucero de Louis Cruises en cabina twin exterior standard (XA) 

 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario 

 Alojamiento en habitación twin 

 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por 

persona) 

 Guía en español durante el circuito en Turquía y visita de Atenas 

 Asistente en español durante el crucero en Grécia 

 Hoteles según descripción Entradas a  museos y monumentos de acuerdo con el 

programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup, Museo Kariye, Palacio Topkapi, Mercado 

de las Especias, Gran Bazar, Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofía, Cisterna 

Basílica, Museo de las Civilizaciones, Museo al aire libre de Göreme, Ciudad ciudad 

subterránea de Göreme, Caravasar Sultanhani, Museo de Mevlana, Necrópolis de 

Hierapolis, Éfeso y Casa de la Virgen María y Acropolis de Atenas 

 

HOTELES PREVISTOS 

ESTAMBUL 

MARTI ISTANBUL o MARRIOTT HOTEL SISLI o RADISSON BLU SISLI o RAMADA PLAZA 

ISTANBUL o MARMARA TAKSIM 

ANKARA 

SWISSOTEL ANKARA o ANKARA HILTON SA o MÖVENPICK ANKARA o CROWNE PLAZA 

ANKARA    

CAPADOCIA 

PERISSIA HOTEL & CONVENTION CENTRE o CRYSTAL KAYMAKLI HOTEL & SPA o DINLER 

HOTELS URGUP o SUHAN CAPPADOCIA   

PAMUKKALE 

SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL o LYCUS RIVER THERMAL HOTEL o ANEMON DENIZILI  

ESMIRNA 

HILTON IZMIR o MÖVENPICK HOTEL IZMIR o RAMADA PLAZA IZMIR o DOUBLETREE BY 

HILTON IZMIR 

KUSADASI 

CHARISMA DELUXE O SURMELI EFES o DOUBLETREE BY HILTON HOTEL KUSADASI o 

KORUMAR HOTEL DELUXE 

ATENAS 

TITANIA 
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NOTAS: 

 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede 

haber cambios en los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares).  

 Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía. 

 El aeropuerto de Estambul considerado para este itinerario es el aeropuerto Atatürk 

(IST). Si sus vuelos están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), se 

aplicarán suplementos de traslado.  

 Todas las cabinas del crucero são twin, con 2 camas separadas.  

 Las visitas durante el crucero de Louis Cruises no están incluídas en el precio de 

programa.  

 

 

Notas: 

 (a) 1 niño compartindo la habitación con 2 adultos 

 

 

 

Precios por persona  en USD - PARTE TERRESTRE y CRUCERO: 

SALIDAS 

Programa base (14 días / 13 noches)  

Doble / 

Twin 
Triple Individual 

Niño 

De 0-1 años 

(a) 

Niño 

De 2-6 años 

(a) 

Niño 

De 7-12 años 

(a) 

Abril - 03 3.060 2.800  4.320 

 715 

 1.090  1.680 

Mayo - 01 y 22 

Junio - 05 

Agosto - 21 

3.170 2.915  4.480  1.140  1.730 

Junio - 19 

Julio - 10 y 17 

Agosto - 07 

3.150  2.905  4.450  1.130  1.720 

Septiembre - 04 y 

18 
3.250  2.980  4.590  1.180  1.770 

Octubre - 02 y 09 3.080  2.815  4.350  1.100  1.690 


