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Aéreos con: Acompaña:

SALIDA 6 DE JUNIO - TOTAL 19 DIAS - MINIMO GRUPO 10 
PASAJEROS - ACOMPAÑADO 20 PASAJEROS.

Servicios incluidos :
Pasaje aéreo de TK en clase de grupo confirmada.
09 noches de estadía en hoteles de 4* estrellas.
09 desayunos, 05 almuerzos y 05 cenas (sin bebidas)
Circuito en autobús de turismo.
Traslado a la llegada y a la salida según itinerario.
Guía /español durante el circuito
Entradas a museos y monumentos según el programa.
Autocar para los traslados y visita de medio día en Atenas.
Asistente en español para los traslados.
Guía profesional en español para el tour de medio día de 
la ciudad de Atenas.
Autobús privado en Atenas para los traslados y la visita de 
medio día a la ciudad de Atenas
Asistente en español para los traslados
Guía profesional en español para la visita de medio día a la 
ciudad de Atenas
Entradas Acrópolis de Atenas
Autobús privado con asistente en español en Mykonos 
para los traslados
Autobús privado con asistente en español en Santorini 
para los traslados
Ferry rápido clase turista Pireo – Mykonos - Santorini – Pireo
3 noches en el hotel de Atenas Avenue o Zafolia ) c/des
2 noches en el hotel de Mykonos Alkistis o similar c/desy
2 noches en el hotel de Santorini Kalisperis o similar Hotel c/des
Asistencia al Viajero de Coris Max Schengen (Mayores de 75 
años con suplemento adicional). con Seguro Cancelación
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VISITANDO:
ESTAMBUL 
ANKARA
CAPADOCIA
KONYA
PAMUKKALE
EFESO
ESMIRNA
KUSADASI BURSA
ATENAS
MYKONOS
SANTORINI

HOTELES PREVISTOS / CATEGORÍAS

ESTAMBUL: Titanic Business Bayrapasa o Ramada 
Plaza Tekstilkent. similar
CAPADOCIA: Dinler Nevsehir, Gold Yıldırım 4*- 
Avrasya Hotel
PAMUKKALE: Trypolis o similar 4*
ESMIRNA o alrededor: Marina,Blanca o similar 4*
ATENAS: Athens Avenue o Zafolia o similar
MYKONOS: Zephyris o Alkistis o similar
SANTORINI: Kalisperis o Albatros o similar

Vuelos confirmados
BUENOS AIRES - ESTAMBUL - TK 16- 6 de junio 2315 HS 2150 HS
ESTAMBUL- ATENAS - TK 1843 - 16 DE Junio 1915 HS 2045 HS.
ATENAS - ESTAMBUL TK 1842 - 24 DE Junio 0600 HS 0720 HS
ESTAMBUL- BUENOS AIRES - TK 15 - 24 DE junio 0940 HS 2105
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Día 01– Jueves – 6 de Junio – Buenos Aires - Estambul
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza 3 horas antes de 
la salida del vuelo recordamos poseer Pasaportes vigentes 
hasta 6 meses después del regreso del viaje. Embarque al 
vuelo 16 de Turkish Airlines con horario de salida 23:55 hs

Día 02 -Viernes - 7 de Junio - Estambul
Llegada a Estambul al aeropuerto Ataturk . Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 03 – Sábado 8 de Junio – Estambul
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, 
visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos 
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación 
hacia Sirkeci, la famosa estación ferroviaria del Orient 
Express. Seguiremos por el puente de Galata y por el 
Palacio de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo euro-
peo en Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la ciudad 
moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con 
sus edificios del siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y 
mercado de pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer 
un paseo de barco por el Bósforo.

Día 04 – Domingo –9 de Junio – Estambul - Ankara – 
Capadocia
Desayuno .Salida hacia Ankara pasando por las montañas 
de Bolu, llegada a Ankara, capital de la República y visita 
del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república Turca. 
Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso 
veremos el segundo lago más grande de Turquía, lago 
Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

Día 05 – Lunes 10 de Junio – Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita del museo al aire libre de  öreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos.  lmuerzo. Paradas 
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un 
increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a 
los talleres de  alfombras y de ónix y turquesa donde se 
puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y Alojamien-
to. (En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excur-
sión en globo aerostático opcionalmente al amanecer y 
participar en un espectáculo de bailes folklóricos en un típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas)
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Día 06 – Martes – 11 de Junio – Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak 
o Mazı excavadas por las primeras comunidades cristianas. 
Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas. Almuerzo. Recorrido por el 
valle de Pasabag. A continuación visita del valle de Uçhisar 
donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada 
en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las 
formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y aloja-
miento.

Día 07 – Miércoles –12 de Junio – Capadocia – Konya – 
Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo. Continua-
ción hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca 
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 08 – Jueves – 13 de Junio – Pamukkale – Éfeso – Zona 
Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas 
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal 
del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis que 
posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuer-
zo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época 
Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se 
destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A 
continuación visita de la Casa de Virgen Maria y por la 
tarde visita de centro de productos de pieles. Traslado al 
hotel cena y alojamiento.

Día 09 – Viernes –14 de Junio – Esmirna – Bursa – Estam-
bul
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los 
Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y Mousoleo de 
Verde. Almuerzo y visita del Bazar de Seda. Seguiremos
hacia Estambul cruzando La bahia de Izmit por ferry o por 
el nuevo puente que comunica las orillas del Mar Marmara. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10 – Sábado 15 junio – Estambul
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento.

Dia 11 – Domingo – 16 de Junio - Estambul- Atenas
Desayuno (si fuera posible) y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Atenas. Llegada , 
recibimiento y traslado al hotel. Resto del dia libre.
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Día 12 – Lunes 17 de Junio - Atenas
Por la mañana, Visita de la ciudad. El recorrido nos llevará 
a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca 
Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle 
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodia-
do por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinera-
rio en dirección al ACROPOLIS, podrán
ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus y el 
Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del 
tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea 
Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar 
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el 
animado barrio de Plaka. Alojamiento.

Día 13 – Martes 18 de Junio - Atenas
Desayuno y día libre para realizar alguna excursión opcional

Día 14- Miércoles 19 de Junio - Atenas – Mykonos
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar 
en el en el ferri hacia la isla de Mykonos. A su llegada a la 
isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al hotel. 
Resto del día libre.

Día 15 – Jueves 20 de junio - Mykonos
Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por 
sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin igual y su 
animada vida nocturna. 

Día 16 – Viernes - 21 de Junio - Mykonos – Santorini
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar 
el ferri hacia la isla de Santorini. A su llegada a la isla, 
encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del 
día libre.

Días 17 – Sábado –22 de Junio Santorini
Día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira 
con sus casas lindas y son decoración particular y única, 
sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre.

Día 18 – Domingo –23 de Junio - Santorini – Atenas
Desayuno y a la hora prevista traslado para tomar su barco 
de regreso a Atenas. A su llegada traslado al hotel.

Dia 19 – Lunes 24 de Junio - Atenas – Buenos Aires
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.
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TARIFAS FUERA DE PREVENTA:

Grecia impuesto turismo pago en 
destino
Hoteles de 5* = € 4,00 por habitación por noche.
Hoteles de 4* = € 3,00 por habitación por noche.
Hoteles de 3* = € 1,50 por habitación por noche.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Excursiones opcionales.
Propinas (guía y chofer) (Turquía y Grecia).
Bebidas en las comidas.
Maleteros en Grecias
Todo lo que no está indicado en Servicios Incluidos.
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PREVENTA EXCLUSIVA
HASTA EL 30 DE MARZO 2019
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