
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

DÍA 01  
LUNES 04 DE MAYO / SALIDA Y NOCHE PRE VIAJE 

Saldremos en bus con destino a Buenos Aires para la noche pre viaje. Nos alojaremos en el Hotel Novotel 4*. 

Noche en Buenos Aires. 

 

DÍA 02  
MARTES 05 DE MAYO / VUELO 

Luego del desayuno nos dirigiremos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el vuelo 

hacia Estambul. Noche en aéreo. 

 

DÍA 03  
MIÉRCOLES 06 DE MAYO / ESTAMBUL 

Llegada a Estambul y traslado del aeropuerto Ataturk al hotel Elite World 5*, donde nos alojaremos y 

cenaremos. Noche en Estambul. 

DÍA 04  
JUEVES 07 DE MAYO / ESTAMBUL – TORRE GÁLATA – NAVEGACIÓN POR EL BÓSFORO – GRAN 
BAZAR 

Tras el desayuno, salida del hotel para visitar la torre de Gálata. A continuación, nos dirigimos hacia el puerto 

para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 

panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en la orilla del Bósforo. Por la tarde 

visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo. Regreso al hotel y cena. 

Noche en Estambul. 

DÍA 05  
VIERNES 08 DE MAYO / ESTAMBUL – MEZQUITA AZUL – IGLESIA SANTA SOPHIA – PALACIO 
TOPKAPI – CISTERNA  

Tras el desayuno, salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 

Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la 

época bizantina y luego la Santa Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la 
visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección 

de joyas y porcelanas. Visitamos también la Cisterna de Yerebatan. Regreso al hotel y cena. 

Noche en Estambul. 

 

DÍA 06  
SÁBADO 09 DE MAYO / ESTAMBUL – CANAKKALE (TROYA) 

Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de 

“Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helena, que 

terminó con el caballo de Troya. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel Kolin 5*, cena y alojamiento en Çanakkale, 

ciudad situada a ambos lados del Estrecho de Dardanelos. 

Noche en Canakkale. 

 

DÍA 07  
DOMINGO 10 DE MAYO / CANAKKALE – PÉRGAMO – IZMIR  

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales, 

comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo, 

dedicado al dios de la salud, Esculapio; aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas, son los 



 

 

monumentos que nos han quedado de aquellas épocas espléndidas. Almuerzo y luego continuamos hacia 

Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Cena y alojamiento en el hotel Movenpick 5*. 

 

DÍA 08  
LUNES 11 DE MAYO / IZMIR – SIRINCE – CASA DE LA VIRGEN MARÍA – PAMUKKALE  

Desayuno. Salida para visitar Sirince, una bella aldea ortodoxa a 12 kilómetros de Éfeso. Visitaremos la Casa de 

la Virgen María y la columna del famoso Artemisión, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 

Terminada la visita, salida hacia Pamukkale, En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale, cena 

y alojamiento en hotel Doga Thermal 5*. 

Noche en Pamukkale. 

 

DÍA 09  
MARTES 12 DE MAYO / PAMUKKALE – AFRODISIAS – CASTILLO DE ALGODÓN 

Después del desayuno, salida y visita de la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de 

gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el 

deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Almuerzo y salida para 

visitar Afrodisias, uno de los lugares arqueológicos más interesantes de Turquía que conserva importantes 

obras maestras de la arquitectura romana. Regreso al hotel y cena. 

Noche en Pamukkale. 

 

DÍA 10  
MIÉRCOLES 13 DE MAYO / PAMUKKALE – KONYA – CAPADOCIA  

Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de 

Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Almuerzo 

y continuamos hacia Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel Kapadokya Lodge 4*. 

Noche en Capadocia. 

 

DÍA 11  
JUEVES 14 DE MAYO / CAPADOCIA  

Luego del desayuno, tendremos todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el 

mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de 

la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e 

iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias 

excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural 

de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, 

pueblo de centros artesanales y tejeduría. Almuerzo, y luego visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades 

fueron construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, 

ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. 

Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Regreso al hotel. 

Noche en Capadocia. 

. 

DÍA 12  
VIERNES 15 DE MAYO / CAPADOCIA – KALAMBAKA   

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar vuelo de salida a Estambul con 

posterior conexión a Atenas. Arribo y salida hacia Kalambaka. Nos alojaremos en el hotel de Kalambaka Divani 

Meteora 4*. 

Noche en Kalambaka. 

 



 

 

DÍA 13  
SÁBADO 16 DE MAYO / MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS   

Visita de los monasterios de Meteora o monasterios suspendidos del cielo, estas construcciones clasificadas 

como patrimonio de la humanidad y una de las construcciones más maravillosas del mundo que se encuentran 

a una altura de 600 mts. y están habitadas desde el siglo XIV. Almuerzo y regreso a Atenas. Cena y 

alojamiento en el hotel Divani Palace Acropolis 5*. 

Noche en Atenas. 

 

DÍA 14  
DOMINGO 17 DE MAYO / ATENAS – VISITA A LA CIUDAD – ACRÓPOLIS – EL NUEVO MUSEO DE 
ACRÓPOLIS 

Finalizado el desayuno, saldremos a visitar la ciudad de Atenas. Éste circuito nos permite observar el gran 

contraste existente entre la Capital de la Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita. En cuanto entremos en la 

Acrópolis podremos admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del Partenón, el 

Erecteion con su renombrado pórtico de las Cariátides, El Pandroseion. Visitaremos la Colina de Filopapo, el 

Barrio de Plaka, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna 

de Atenas, la consentida de los dioses. A continuación, visita del nuevo museo de Acrópolis, una maravilla de la 

arquitectura moderna, que se encuentra en total perspectiva con los monumentos de Acrópolis, donde 

podremos observar las colecciones de los hallazgos encontrados en las excavaciones adyacentes a la misma. 

Noche en Atenas. 

 

DÍA 15  
LUNES 18 DE MAYO / CRUCERO – MYKONOS  

Luego del desayuno traslado al Puerto del Lavrion para embarcarnos en el Crucero por las islas griegas 

(cabinas externas categoría XC con pensión completa a bordo). Llegada a Mykonos y visita a la isla, 

perteneciente al grupo de las Cicladas y uno de los Paraísos Turísticos del Mediterráneo. Sus callejuelas 

tortuosas, con sus casas blancas cubiertas de buganvillas de vivos. 

Noche a bordo. 

 

DÍA 16  
MARTES 19 DE MAYO / KUSADASI – PATMOS   

Llegada a Kusadasi; saldremos hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los 

siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de Oriente 

Medio. Durante esta excursión visitaremos el Templo de Adriano, los baños romanos, la biblioteca, el odeón y 

el Teatro de Éfeso. Mañana libre para recorrer esta bella ciudad portuaria. A la hora indicada saldremos hacia 

la isla de Patmos. Tiempo libre en la isla. Luego seguiremos navegando hacia Rodas. 

Noche a bordo. 

 

DÍA 17  
MIÉRCOLES 20 DE MAYO / RODAS   

Llegada, desembarque y visita a la Isla de Rodas y Lindos. En bus recorremos la pintoresca costa oriental con 

sus pueblos de resplandecientes casas blancas hasta llegar a Lindos, la más importante de las tres ciudades de 

la antigüedad. Ciudad rodeada por murallas medievales que construyeron los Caballeros de San Juan en el 

siglo XIV, dentro de estas murallas se encuentra la Acrópolis de Lindos. Nuevamente nos embarcaremos para 

continuar nuestro recorrido. 

Noche a bordo. 

 



 

 

DÍA 18  
JUEVES 21 DE MAYO / CRETA – SANTORINI: OIA   

Llegada a la Isla de Creta. Tiempo libre para recorrer la isla. Seguiremos navegando hacia la Isla de Santorini. 

Desembarcamos y realizaremos un city tour paseando por sus calles, casas y negocios colgados de los 

acantilados, postal típica del lugar. Especialmente visitaremos Oia, impresionante joya de Santorini, donde 

podrá curiosear en las coquetas tiendas, descubrir los característicos edificios tallados en la roca y las 

homogéneas casas de los capitanes. Tras disfrutar de una región declarada de «especial belleza natural», 

comienza el regreso al barco. 

Noche a bordo. 

 

DÍA 19  
VIERNES 22 DE MAYO / ATENAS – VUELO DE REGRESO   

Por la mañana arribo a Atenas, desembarco y traslado al aeropuerto para emprender el regreso. 

Noche en aéreo. 

 

  



 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

  
  

 

 

 
 

 



 



 



 



 




 



 

 


