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“Viajar es algo que nos cambia. A medida que avanzas en esta vida y en este 
mundo, cambias las cosas ligeramente (incluso sin darte cuenta), dejando tus 
marcas, aunque sean pequeñas. Y a cambio, la vida y los viajes ... dejan una 
marca en ti “. - Anthony Bourdain

Descubra las bellezas de Grecia y la fascinación de Italia, Croacia, Turquía, 
Egipto, Israel, Jordania y Dubái con Hellenic Travel Network S.A. Creamos 
viajes que se convierten en recuerdos inolvidables a través de cualquiera de los 
itinerarios que elija!

La Pasión de Viajar
La sabiduría y la conciencia, como resultado de muchos años de deambular 
por el mundo, se convierten en una fuente de información para nuevas ideas 
itinerantes. En nuestra búsqueda de conexiones entre la vida de las personas, los 
viajes llenos de melodías, aromas y sabores forman dibujos de un mundo nuevo 
y distinto.

Nuestra amiga Tierra, con su extraordinaria diversidad, cautiva a los aventureros 
y llena sus corazones de devoción por los milagros de la naturaleza y los logros 
humanos.

La fascinación de viajar, compuesta por miles de pequeños destellos de alegría, se 
vuelve absoluta en los bordes innovadores del horizonte, paisajes alpinos, bazares 
clamorosos, callejones empinados y edificios espléndidos. Palabras intrigantes, 
costumbres curiosas sobre el pasado y el presente, entre un lugar en particular y 
el mundo entero.

A través de la exploración, nuestro mundo evoluciona hacia una estructura 
donde todos los elementos se agregan y luego se renuevan para formar una nueva 
imagen. Esta atracción se intensifica con las sonrisas graciosas, las miradas 
humildes que sin lugar a dudas se vuelven familiares y exponen la esencia de 
la vida. El legado cultural del mundo, su secuencia de civilizaciones revela la 
historia del mundo en su forma más precisa. Finalmente, un viaje incluye una 
combinación de mil aspectos: personas, animales, frutas, autobuses, productos, 
conceptos, creencias, costumbres y artes.

Un viaje sigue los pasos de los mejores exploradores. A través de los viajes, las 
personas entran en contacto con el trabajo agrícola en el país, las supersticiones 
de las personas y la interacción creativa de las personas sabias, incluso con las 
tareas domésticas diarias en cada provincia.

Todos estamos conectados.
Desde los glaciares antárticos hasta las selvas tropicales de América del Sur, 
los paisajes y paisajes legítimos y artificiales exponen nuevos caminos a seguir. 
Después de seguir estos caminos, planeamos viajes que lo harán querer viajar a 
través de la antigua y mitológica, siempre soleada, hermosa y clásica ... Grecia.

Bienvenido al mundo de Hellenic Travel Network.

Director General
Nicos Georgakopoulos
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2020 PROGRAMAS CON TURQUÍA Y COMBINADOS EN DÓLARES
TURQUÍA (11)

 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 62 ESPLENDORES DE Estambul 04D / 03N
 ESTAMBUL
 63 MARAVILLAS DA Estambul / Capadocia 07D / 06N
 CAPADOCIA Nuevo!
 64 ORIENTE MAGNÍFICO Estambul / Capadocia / Pamukkale 08D / 07N
 66 PASIÓN TURCA Estambul / Ankara / Capadocia/ Pamukkale 09D / 08N
 68 TODA TURQUÍA Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Esmirna / Canakkale 11D / 10N
 70 TURQUIA MÁGICA Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Esmirna / Antalya 11D / 10N
 CON ANTALYA    Nuevo!
 72 PERLAS ORIENTALES Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi (con opción Samos) 11D / 10N
 74 LEYENDAS DE TURQUÍA &  Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi  13D / 12N 
 GRÈCIA  / Crucero de 03 dias / Atenas 
 76 RUTAS MÍTICAS Estambul / Ankara / Capadocia/ Pamukkale / Kusadasi  14D / 13
  / Crucero de 04 dias / Atenas
 78 TURQUÍA / GRECIA /  Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi   16D / 15N
 DUBÁI    Nuevo! / Cruzeiro de 03 dias / Atenas / Dubai 
 82 TURQUÍA / GRECIA Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi / Samos  18D / 17N
 BULGARIA    Nuevo! / Mykonos / Santorini / Atenas / Sofia 

2020 PROGRAMAS CON OTROS DESTINOS EN DÓLARES
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 104 CAMINOS DE Tel Aviv / Galilea / Jerusalén 06D / 05N
 GLORIA   Nuevo!
 106 FABULAS DE  Amman / Mar Muerto / Petra / Amman 07D / 06N
 JORDANIA    Nuevo!
 108 CUENTOS DE HADAS  Nuevo! Jerusalén / Atenas / Circuito Clásico 02 dias “Delfos con Meteora” 09D / 08N
        
 110 ENTRE TIERRAS &   Jerusalén / Atenas / Crucero de 04 dias 12D / 11N
 MARES    Nuevo!
 112 LABERINTOS Jerusalén / Amman / Petra / AmMAN / Atenas / Crucero de 03 dias 13D / 12N
 CLÁSICOS   Nuevo!

TURQUÍA Y MUCHO MÁS (08)
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN

 86 TURQUÍA COM ISLA Estambul  / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi / Samos / Atenas 12D / 11N
 DE SAMOS & ATENAS   Nuevo!
 88 TURQUÍA Y DUBÁI  DE Estambul  / Ankara / Capadocia/ Pamukkale / Dubai 13D / 12N
 REGALO    Nuevo!
 90 TODA TURQUÍA Y DUBÁI  Estambul  / Ankara / Capadocia/ Pamukkale / Esmirna / Canakkale / Dubai 15D / 14N 
 DE LUJO
 92 ENCANTOS DE TURQUÍA Estambul  / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi  16D / 15N
 & ISLAS GRIEGAS    Nuevo! / Samos / Mykonos / Santorini / Atenas 
 94 MARAVILLAS DE Estambul  / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Cairo 16D / 15N
 TURQUIA & EGIPTO    Nuevo!
 96 TURQUÍA MÁGICA  Estambul  / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Hurghada / Cairo  17D / 16N 
 & EGIPTO FARAÓNICO / Crucero pelo Rio Nilo (05 dias / 04 noches) 
 98 TURQUÍA & GRÈCIA AL Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi / Samos  18D / 17N 
 COMPLETO    Nuevo! / Mykonos / Santorini / Atenas 
 100 MAGIAS DEL ORIENTE    Nuevo! Estambul / Ankara / Capadocia/ Pamukkale / Cairo / Dubai 20D / 19N

2020 PROGRAMAS COM CRUCEROS EN DÓLARES
GRECIA (11)

 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 36 SIRENAS DEL EGEO Atenas & Crucero de 03 dias  07D / 06N
 37 RUTAS DE POSEIDON Atenas & Crucero de 04 dias 08D / 07N
 38 ADONIS MAGNIFICO Atenas / Mykonos / Crucero de 03 dias 08D / 07N 
 39 EGEO ESPETACULAR Nuevo! Atenas / Mykonos / Crucero de 04 dias 09D / 08N
 40 BELLO PERIPLO Nuevo! Atenas / Crucero de 03 dias / Santorini 09D / 08N
 42 JOYAS HELENICAS Atenas / Crucero de 04 dias / Circuito Clásico 02 dias “Delfos & Meteora” 09D / 08N
 44 HERCULES OLÍMPICO Atenas / Circuito Clásico 02 dias “Argólida & Olimpia” / Crucero de 03 dias 10D / 09N
 46 NINFAS ENTUSIASTAS Atenas / Circuito Clásico 03 dias “Olímpia & Delfos” / Crucero de 03 dias 10D / 09N
 48 ARGONAUTAS Atenas / Crucero de 07 dias 10D / 09N
 LEGENDARIOS * Salidas los Viernes de 03 a 24 de Abril / 01 & 08 de Mayo / 09, 16 & 23 de Octubre  
 50 ARGONAUTAS Atenas / Crucero de 07 dias 10D / 09N 
 FANTASTICOS * Salida los Viernes de 15 de Mayo hacia el 02 de Octubre 
 52 AVENTURAS MITOLÓGICAS Atenas / Circuito Clásico 04 dias “Delfos con Meteora” 11D / 10N
  / Cruzeiro de 04 dias

ITALIA & GRECIA
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 54 MARE NOSTRUM         Nuevo! Roma / Napoli / Capri / Salerno / Roma / Atenas / Cruzeiro de 03 dias 12D / 11N
 58 DOLCE VITA                  Nuevo! Veneza / Pisa / Florencia / Roma / Napoli / Capri / Roma / Atenas 13D / 12N
  / Crucero de 04 dias   

GRECIA & DUBAI
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 60 TESOROS DE ISLAS Atenas / Cruzeiro de 04 dias / Circuito de 04 dias em Dubai 12D / 11N
 HELENICAS & DUBAI

2020 PROGRAMAS EN EUROS 
GRÉCIA (17)

 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 08 POLIS  Atenas  05D / 04N
 09 ELIDE  Atenas & Circuito Clássico 02 dias “Argólida & Olímpia” 06D / 05N
 10 VIAJE DE PAUSANIAS Atenas & Circuito Clássico 04 dias “Delfos com Meteora” 08D / 07N
 12 ESPLENDOR DE FEBOS Atenas / Santorini / Mykonos (2 noites em cada ilha) 08D / 07N
 13 MAMMA MIA Nuevo! Atenas / Skiathos / Skopelos 09D / 08N
 14 BLANCA LETO Atenas / Santorini / Mykonos (3 noites em cada ilha) 10D / 09N
 15 ARIADNE INMORTAL Atenas / Santorini / Naxos / Paros 10D / 09N
 16 BELLA AFRODITA Atenas / Milos / Santorini / Mykonos 10D / 09N
 18 MUSAS FELICES Atenas / Circuito Clássico 03 dias “Olímpia & Delfos” / Santorini / Mykonos 11D / 10N
 20 PERIPLO CICLÁDICO Atenas / Santorini / Paros / Mykonos 12D / 11N
 22 RUTA DE TESEO Atenas / Mykonos / Santorini / Creta 12D / 11N
 24 RUTA HERÓICA Atenas / Mykonos / Santorini / Creta / Rodas 12D / 11N

GRECIA & DUBAI
PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 26 CICLADES & EMIRATOS Atenas / Santorini / Mykonos / Circuito de 04 dias em Dubai 12D / 11N

ITALIA & GRECIA
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 28 RIVIERA MEDITERRANEA  Roma / Napoli / Capri / Salerno / Roma / Atena 13D / 12N
                Nuevo! / Santorini / Mykonos 
 30 MARAVILLAS DE ITALIA Veneza / Pisa / Florencia / Roma / Napoli / Capri / Roma 13D / 12N
 & GRECIA     Nuevo! / Atenas/ Circuito Clássico de 04 dias “Delfos con Meteora” 
 32 VIA DEGLI ARTISTI  Veneza / Pisa / Florencia / Roma / Napoli / Capri / Roma 13D / 12N
               Nuevo! / Atenas / Mykonos / Santorini 

GRECIA & CROACIA
 PG PROGRAMA LOCALIDAD DURACIÓN
 34 AZUL MEDITERRANEO Atenas / Santorini / Mykonos / Circuito de 07 dias na Croácia 15D / 14N

2020 PROGRAMAS CON TURQUÍA Y COMBINADOS EN EUROS
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GRECIA

ITALIA

CROACIA

TURQUIA

EGIPTO
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN GRECIA

LOCALIDAD TURISTA 3* PRIMERA 4* LUJO 5*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN ITALIA

LOCALIDAD PRIMERA 4*

Athens Way 3*
Crystal City 3*

Best Western Museum 3*
Golden City 3*

Titania 4*
Athenian Callirhoe 4*
Athenaeum Grand 4*

Polis Grand 4*
Stanley 4*

NJV Athens Plaza 5*
Grand Hyatt 5*

Radisson Blu Park 5*
Royal Olympic 5*

Wyndham Grand 5*

ATENAS

Elena 3*
Erato 3*

Madalena 3*
Mykonos Beach 3*

Petasos Town 3*

Alkistis 4*
Aphrodite Beach 4*

Giannoulaki 4*
Pelican Bay Art 4*

Yiannaki 4*

Myconian Imperial 5*
Myconian Kyma 5*
Royal Myconian 5* 

San Marco 5*
Saint John 5*

MYKONOS

Kalisperis 3*
Kamari Beach 3*
New Haroula 3* 

Nikolas 3*
Sun Rise 3*

Aegean Plaza 4*
El Greco 4* 

Santo Miramare 4*
Santorini Palace 4*

Strogili 4*

Aressana 4* Sup
Costa Grand 5*

De Sol 5*
Majestic 5*

Splendour 5*

SANTORINI

Alkyon 3*
Eri 3*

Pandrossos 3*

Kanales 4*
Paros Agnanti 4*

Zefi 4*
PAROS

Naxos Holidays 3* Naxos Palace 4*NAXOS

Esperia 3* Semiramis 4*RODAS

Olympic 3* Olive Green 4*CRETA
Portiani 3*

Santa Maria Village 3*
Golden Milos Beach 4*

Milos Breeze 4*MILOS

Idea Business 4*
Rafaello 4*

Conference Florentia 4*
FLORENÇA

SAMOS Samaina Inn 4*

Plaza 3* La Piscine 4*
Mandraki 4*SKIATHOS

Esperia SemiramisSKOPELOS

Ergife 4*
Green Park Pamphili 4*
Smooth Roma West 4*

ROMA

Holiday Inn Cava De’ Terreni 4*SALERNO 
(Cava De’ Terreni)

Ambasciatori & Delfino 4*
Elite 4*
Sirio 4*

VENEZA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN DUBÁI

LOCALIDAD TURISTA 3* PRIMERA 4* LUJO 5*

Arabian Park Resort 3*
City Max Bur Dubai 3*

Hampton Hilton
Al Barsha 3*

Hilton Garden Inn Mall
of The Emirates 4*
Hilton Double Tree

Al Barsha 4*
Millenium Al Barsha 4*

Elite Byblos Ex-Coral Dubai 
Al Barsha 5*

Millenium Plaza 5*
Voco Dubai 5*

Ramada Jumeirah 5*

DUBAI

Al Fanar Palace 3*
Ibis 3*

Mena Tyche 4* | Grand Palace 4*
Landmark 4*AMÃ

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN ISRAEL Y EN JORDÁN

LOCALIDAD TURISTA PRIMERA 4* LUJO
Regency Palace 5*

Kempinski 5*
Kibutz 4*GALILEA

Prima Park 4* Leonardo 4* SupJERUSALÉM
Amra Palace 3*
La Maison 3*

Petra Panorama 4*
Grand View 4*PETRA

Sea Net 3* Metropolitan 4*TEL AVIV

Hayat Zaman 5*
Nabatean Castle 5*

Dan Panorama 5*

Dan Panorama 5*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CROACIA

LOCALIDAD TURISTA 3* PRIMERA 4*
International 4*ZAGREB

Kolovare 4*ZADAR
Art 4*SPLIT

Mostar 4*MOSTAR
Petka 3*DUBROVNIK

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN TURQUÍA

LOCALIDAD OPCIÓN 4* ZONA TAKSIM OPCIÓN 5* ZONA TAKSIM 
Avantgarde Taksim 4* Barcelo Istanbul 5*

Eresin Taksim 4* Elite World Taksim 5*
Lares Park 4* The Marmara Taksim 5*

Konak 4*
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN TURQUÍALOCALIDAD

Adonis 4*  |  Best Western Khan 4*  |  Oz Antalya 4
Akol 4*  |  Idakale 4*  |  Iris 4*

Avrasya 4*  |  By Capadocia 4*  |  Suhan 4*

Carina 4*  |  Grand Belish 4*  |  Marina 4*

Anadolu Downtown  |  4* Bera 4*  |  Radisson Blu 4*

Doubletree Hilton 4*  |  Hilton Garden inn 4*  |  Kaya Izmir Thermal & Convention 4

Colossae 4*  |  Lycus River 4*  |  Richmond Thermal 4*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DURANTE EL CIRCUITO PARA TODAS 
LAS OPCIONESLOCALIDAD

Le Méridien Pyramids 5*
Steigenberger Pyramids 5*
Hilton Hurghada Resort 5*

Soneta Faro Beach 5
M/S Princess Sarah 

M/S Solaris II
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POLIS

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra           
   y Aegina con almuerzo abordo
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español  
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panateneo y otros míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosaronico 
Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música 

típica y danzas en el salón principal del barco, 
navegando entre islas.

DÍA 4: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.

DÍA 5: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida.

05 DÍAS / 04 NOCHES
Llegada a Atenas en 2020: diariamente 
a partir de Abril hasta Octubre

ÉLIDE

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 2 días “Argólida y Olimpia” 
  en media pensión en hoteles Cat. Turista   
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
  categorías 4* y 5*)
• Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y 
   Aegina con almuerzo abordo
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

06 DIAS / 05 NOITES
Llegada en Atenas en 2020 

de Abril a Octubre: cada Sábado, Domingo y Lunes

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza 
la primera parada. A continuación Visita del famoso 
teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su 
perfecta acústica. 
Después llegada a Micenas donde se sube a conocer la 
famosa ciudad de Agamemnon, con la Puerta de los 
Leones y las tumbas reales. Por la tarde, atravesando 

el Peloponeso central llegada a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

DÍA 4: OLÍMPIA / ATENAS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Tiempo 
libre y regreso a Atenas por la tarde.

DÍA 5: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosarônico 
Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música 
típica y danzas en el salón principal del barco, 
navegando entre islas.

DÍA 6: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

GRECIA

Sencilla Doble Triple

                                                       Categoria Turista (3*)                          765 €                 495 €                 431 €

                                                     Categoria Primera (4*)                                           1.006 €               608 €                 539 € 

                                                        Categoria Lujo (5*)                                           1.190 €               700 €                 620 € 

Precios en €  Euros por persona para el 2020 Sencilla Doble Triple

                                                       Categoria Turista (3*)                         1.023 €               706 €                 643 €

                                                     Categoria Primera (4*)                                           1.311 €                851 €                782 € 

                                                        Categoria Lujo (5*)                                           1.575 €               986 €                 941 € 

Precios en €  Euros por persona para el 2020
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VIAJE DE PAUSANIAS

08 DIAS / 07 NOCHES
Llegada en Atenas em 2020 
Diariamente de Abril hasta Octubre

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del 
día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panateneo. Finalizada la panorámica, visita a la
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional

DÍA 4: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza la 
primera parada. A continuación visita del famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su perfecta acústica, 
parte del Santuario dedicado a Esculapio, dios de la
medicina. Pasando a las afueras de la ciudad de Nafplion, se 
llega a Micenas donde podremos conocer la famosa ciudad 
homérica, con la Puerta de los Leones y las tumbas reales. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegaremos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

DÍA 5: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, 
pasando por el puente colgante, uno de los más grandes del 
mundo, llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

DÍA 6: DELFOS / METEORA
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, 

visitaremos el museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka, 
pasando por las Termopilas, donde se encuentra la estatua 
del Rey Espartano Leónidas. Cena y alojamiento en 
Kalambaka.

DÍA 7: METEORA / ATENAS
Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se combina la 

belleza natural de la naturaleza, con los monasterios situados 
sobre las rocas. Salida hacia Atena. Llegada a su hotel en 
Atenas, por la tarde.

DÍA 8: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 4 días “Delfos con Meteora” 
   en media pensión en hoteles Cat. Turista (para  
   la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
   categorías 4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)
    

El Tour Incluye

Sencilla Doble Triple

                                                       Categoria Turista (3*)                         1.283 €               862 €                  800 €

                                                     Categoria Primera (4*)                                           1.630 €              1.048 €                979 € 

                                                        Categoria Lujo (5*)                                           1.894 €              1.183 €              1.139 € 

Precios en €  Euros por persona para el 2020
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ESPLENDOR DE FEBOS

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje 
aprox. de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 4: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino 
local incluido.

DÍA 5: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con 
destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, 
resto del día libre.

DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por 
sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

DÍA 7: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 8: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

08 DIAS / 07 NOCHES
Llegada en Atenas em 2020: 
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE           1.742 € 1.176 € 1.070 € 2.181 € 1.414 € 1.275 € 2.565 € 1.571 € 1.459 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 1.997 € 1.318 € 1.185 € 2.427 € 1.555 € 1.390 € 2.951 € 1.776 € 1.606 €

 JULIO / AGOSTO 2.171 € 1.417 € 1.255 € 2.451 € 1.584 € 1.423 € 3.433 € 2.013 € 1.790 €

        

MAMMA MIA

 09 DIAS / 08 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020: cada Domingo de 15 de Abril 

hasta el 31 de Mayo y diariamente desde el 01 de Junio 
hasta el 30 de Septiembre

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS / SKIATHOS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en su vuelo con destino a la isla de Skiathos. Llegada y 
traslado al hotel elegido.

DÍAS 3 & 4: SKIATHOS
Días libres para disfrutar de Skiathos, la isla más popular 
de las Espóradas: con más de 60 playas, incluidas las 
Koukounaries, clasificadas como una de las mejores del 
mundo. Por la noche, la ciudad de Skiathos cobra vida 
con maravillosas tabernas, bares y artistas callejeros para 
entretenerte.

DÍA 5: SKIATHOS / SKOPELOS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a la isla de Skopelos. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

DÍA 6: SKOPELOS
Día libre en la mágica isla de Skopelos: descrita como 
encantadora, emocionante y sofisticada, animada y 
tranquila. Considerada como una brillante esmeralda del 

Egeo, Skopelos es una isla para todos los gustos, ideal para 
aquellos que quieren hacer más que tumbarse en la playa 
todo el día. La isla, famosa por la película “Mamma Mia”, 
cuenta con hermosas playas Y frondosos bosques.

DÍA 7: SKOPELOS / SKIATHOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Skiathos. Llegada y traslado 
al aeropuerto para embarcar en su vuelo con destino a 
Atenas. A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 8: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 9: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Skiathos
• 2 noches alojamiento en Skopelos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes aéreos Atenas – Skiathos – Atenas en 
   clase económica
• Billetes de barco Skiathos – Skopelos – Skiathos  
   en clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye
Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – 
   Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
   bebidas y traslados incluidos desde / 
   para el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
    durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO 1.504 € 1.025 € 913 € 1.828 € 1.171 € 1.123 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 1.780 € 1.250 € 1.107 €  2.400 € 1.556 € 1.519 €

 JULIO 1.874 € 1.316 € 1.157 €  2.658 € 1.694 € 1.667 €

 AGOSTO 2.015 € 1.392 € 1.211 €  2.828 €  1.745 € 1.745 €
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BLANCA LETO

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.019 € 1.330 € 1.200 € 2.586 € 1.644 € 1.468 € 3.059 € 1.825 € 1.682 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 2.401 € 1.543 € 1.372 € 2.954 € 1.854 € 1.642 € 3.640 € 2.132 € 1.904 €

 JULIO / AGOSTO 2.662 € 1.691 € 1.483 € 3.035 € 1.921 € 1.703 € 4.362 € 2.488 € 2.175 €

          

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – 
   Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada serán recibidos y trasladados al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido en Santorini.

DÍAS 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 

Días libres en la volcánica isla de Santorini, única 
e increíble. Disfrute de un crucero (incluido en el 
paquete) que visita las pequeñas islas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro de la Caldera y 
las fuentes calientes con aguas verdes y amarrillas. La 
capital de Fira que se encuentra en la parte más alta de 
la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas.

DÍA 6: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, serán trasladados al puerto para 
embarcar en el catamarán con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto del día 
libre.

DÍAS 7 & 8: MYKONOS
Días libres en la famosa y cosmopolita isla de Mykonos. 
Playas maravillosas, tiendas deslumbrantes y una vida 
nocturna incomparable, contribuyen con su fama. 
Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de Apolo y 
Artemis.

DÍA 9: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

10 DIAS / 09 NOCHES
Llegada en Atenas em 2020 
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

ARIADNE INMORTAL

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje de 8 horas). A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la isla volcánica de Santorini, de belleza única. 
Disfrute de un crucero (incluido en el paquete) por la 
caldera, el volcán y las aguas termales. Durante el crucero 
aprovechen de tapas griegas y vino local incluido.

DÍA 5: SANTORINI / NAXOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Naxos. A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DÍA 6: NAXOS
Día libre para conocer la isla más grande de las Cícladas. 
Su paisaje es típicamente cicládico y se distingue por l

as numerosísimas playas que sorprenden al visitante 
que recorre la isla. Sus pueblos, con el encanto que los 
caracteriza, se mezclan con una gran cantidad de hallazgos 
y recintos arqueológicos por toda la isla.

DÍA 7: NAXOS / PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Paros. A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DÍA 8: PAROS
Día libre para disfrutar de las bellezas de esta isla. Paros 
es una isla montañosa y plagada de playas de todos los 
tamaños, desde la más conocida a la más solitaria. Las 
playas de Paros son de roca, de arena, de grava y aguas
transparentes. Sus pequeños pueblos son la delicia de sus 
visitantes.

DÍA 9: PAROS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar al 
ferry con destino a Pireo Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DÍA 10: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Naxos
• 2 noches alojamiento en Paros
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – 
   Naxos – Paros – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye  10 DÍAS / 09 NOCHES
Llegada en Atenas em 2020 

Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE  1.588 € 1.109 € 1.019 € 2.121 € 1.385 € 1.249 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE  1.813 € 1.240 € 1.227 €  2.419 €  1.539 € 1.377 €

 JULIO / AGOSTO  2.091 € 1.390 € 1.258 €  2.707 €  1.669 €  1.492 €
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BELLA AFRODITA

10 DIAS / 09 NOCHES
Llegada en Atenas em 2020 
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS / MILOS
Temprano por la mañana, será trasladado al puerto de 
Pireo para embarcar al catamarán con destino a Milos. A 
su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 4: MILOS
En la isla de Milos verá playas exóticas increíbles y una 
tierra volcánica sin igual. Esa isla está menos afectada 
por el turismo de masas que otras islas vecinas y su 
nombre es muy conocido porque en ella se encontró 
la famosa estatua “Venus de Milos” (actualmente en el 
museo de Louvre).

DÍA 5: MILOS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el catamarán con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI
Día completo isla volcánica de Santorini, de belleza 
única. Disfrute del crucero (incluido en el paquete) por 
la caldera, el volcán y las aguas termales. Durante el 
crucero prueben las tapas griegas y vino local incluido

DÍA 7: SANTORINI / MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 

embarcar en el catamarán con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: MYKONOS
Día libre en la excitante isla de Mykonos para disfrutar 
del sol, del mar con las playas maravillosas, así como, 
bares y restaurantes sofisticados y una vida nocturna 
increíble. Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de 
dioses.

DÍA 9: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. A su llegada a 
la isla, traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Milos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Milos – Santorini 
– Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.009 € 1.379 € 1.264 € 2.455 € 1.647 € 1.483 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 2.450 €  1.626 € 1.453 €  2.905 €  1.873 € 1.708 €

 JULIO / AGOSTO  2.771 €  1.772 €  1.618 €  3.198 € 2.026 € 1.829 €
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MUSAS FELICES

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en
la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza la 
primera parada. A continuación visita del famoso teatro 
de Epidauro, conocido mundialmente por su perfecta 
acústica, parte del Santuario dedicado a Esculapio, dios 
de la medicina. Pasando a las afueras de la ciudad de 
Nafplion, se llega a Micenas donde podremos conocer la 
famosa ciudad homérica, con la Puerta de los Leones y 
las tumbas reales. Por la tarde, atravesando el Peloponeso 
central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en 
Olimpia.

DÍA 4: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, 
pasando por el nuevo puente colgante, de los más grandes 
del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en 
Delfos.

DÍA 5: DELFOS / ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El 
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia 
Atenas, pasando por el pueblo de Arajova y por las afueras 
de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas, por la 
tarde.

DÍA 6: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 
horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 7: SANTORINI
Día para disfrutar de un crucero (incluido en el paquete) 
por la caldera, el volcán y las aguas termales. Durante el 
crucero aprovechen de tapas griegas y vino local incluido.

DÍA 8: SANTORINI / MYKONOS
A la hora indicada, será traslado al puerto para embarcar 
en el catamarán con destino a Mykonos. A su llegada a la 
isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 9: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las 
playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica 
isla, con la increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Circuito clásico de 3 días “Olimpia y 
  Delfos” en media pensión en hoteles cat. 
  Turista (para la categoría 3*) y cat. Primera 
  (para la categoría 4* y 5*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billete de barco Pireo – Santorini – 
  Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español   
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

11 DIAS / 10 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE  2.280 € 1.570 € 1.450 € 2.535 € 1.712 € 1.566 € 2.709 € 1.811 € 1.636 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 2.803 € 1.892 € 1.738 € 3.103 € 2.033 € 1.853 € 3.107 € 2.075 € 1.876 €

 JULIO / AGOSTO  3.067 € 2.082 € 1.963 € 3.693 € 2.288 € 2.109 € 4.175 € 2.524 € 2.294 €
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PERIPLO CICLADICO

12 DIAS / 11 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / SANTORINI
A la hora indicada, trasladado al puerto de Pireo para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. (viaje aprox. de 
8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido en Santorini.

DÍAS 4 & 5: SANTORINI

Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por muchos 
como el Continente Perdido de la Atlántida. Disfrute de un 
crucero (incluido en el paquete) por la caldera, el volcán y 
las aguas termales. Durante el crucero aprovechen de tapas 
griegas y vino local incluido.

DÍA 6: SANTORINI / PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Paros. A su llegada a la isla, traslado 
al hotel elegido.

DÍAS 7 & 8: PAROS
Días libres para disfrutar de las bellezas de esta isla y visitar 
alguna de las características iglesias blancas. Paros es una isla 
montañosa y plagada de playas de todos los tamaños, desde 
la más conocida a la más solitaria. Las playas de Paros son 
de roca, de arena, de grava y aguas transparentes. Famosa 
por su mármol blanco, esta isla ofrece amplios espacios 
naturales, ambiente mediterráneo y ciudades pintorescas.

DÍA 9: PAROS / MYKONOS
En el horario acordado traslado al puerto para embarque en 
el catamarán con destino a Mykonos, llegada y traslado al 
hotel elegido.

DÍAS 10: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las 
playas maravillosas, así como la increíble vida nocturna de 

Mykonos.
DÍA 11: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DÍA 12: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.no seu voo de partida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Paros
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Paros 
   Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
   bebidas y traslados incluidos desde / para 
   el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE   2.045 € 1.370 € 1.250 € 2.560 € 1.645 € 1.450 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE   2.429 € 1.600 €  1.430 € 3.135 € 1.958 € 1.740 €

 JULIO / AGOSTO 2.746 € 1.752 €  1.592 €  3.495€  2.150 € 1.900 €

 



22 23

RUTA DE TESEO

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado 
al hotel elegido.

DÍAS 4 & 5: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar con las 
playas maravillosas, así como la increíble vida nocturna de 
Mykonos

DÍA 6: MYKONOS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el catamarán con destino a Santorini. A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DÍAS 7 & 8: SANTORINI
Días libres en la isla volcánica de Santorini, de belleza única. 
Disfrute de un crucero (incluido en el paquete) por la caldera, 
el volcán y las aguas termales. Durante el crucero aprovechen 
de tapas griegas y vino local incluido.

DÍA 9: SANTORINI / CRETA
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en 
el catamarán con destino a Heraklion (Creta). A su llegada a 
la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: CRETA
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor de las 
islas Griegas. Las ciudades de Heraklion, Agios Nikolaos, 
Réthimno, Chania, Elounda y el desfiladero de Samaria, son 
solamente una parte de las atracciones de Creta. Tesoros
arqueológicos, antiquísimos restos y museos magníficos, 
playas esplendidas y restaurantes fabulosos hacen de Creta un 
lugar ideal para vacaciones.

DÍA 11: CRETA / ATENAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo de regreso a Atenas. A su llegada, recepción por nuestro 
asistente y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 12: AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Creta
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Mykonos –
   Santorini – Creta en clase económica
• Billetes aéreos Creta – Atenas en clase 
   económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
   bebidas y traslados incluidos desde / para 
   el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

12 DIAS / 11 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.665 € 1.797 € 1.628 € 3.198 € 2.097 € 1.886 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE  2.969 €  2.019 € 1.806 € 3.594 € 2.324 € 2.073 €

 JULIO / AGOSTO 3.316 € 2.168 € 1.918 € 3.674 € 2.391 € 2.150 €
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RUTA HERÓICA

12 DIAS / 11 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020 
Diariamente de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

ITINERARIO

DIA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

DIA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DIA 3: ATENAS / MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en 
el barco con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado 
al hotel elegido.

DIA 4: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar con las 
playas maravillosas, así como la increíble vida nocturna de 
Mykonos.

DIA 5: MYKONOS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar 
en el catamarán con destino a Santorini. A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DIA 6: SANTORINI
Día libre en la isla volcánica de Santorini, de belleza única. 
Disfrute de un crucero (incluido en el paquete) por la caldera, 
el volcán y las aguas termales. Durante el crucero aprovechen 
de tapas griegas y vino local incluido.

DIA 7: SANTORINI / CRETA
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en 
el catamarán con destino a Heraklio (Creta). A su llegada a la 
isla, traslado al hotel elegido.

DIA 8: CRETA
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor del Egeo. 
Las ciudades de Heraklio, Agios Nikolaos, Rethymno, Chania 
y Elounda, son solamente una parte de las atracciones de 
Creta. Tesoros arqueológicos, monumentos antiquísimos 
y museos magníficos, playas esplendidas y restaurantes 
fabulosos hacen de Creta un lugar ideal para vacaciones.

DIA 9: CRETA / RODAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Rodas. A su llegada a la isla, traslado al hotel 
elegido.

DIA 10: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada en la 
parte sudeste del Mediterráneo es un sitio muy turístico, 
ofreciendo a sus visitantes una combinación de historia, 
playas maravillosas y una variedad de vida nocturna compras 
fascinantes. Sobre todo, no pierda la oportunidad de admirar 

la Antigua ciudad medieval y el Castillo de los Caballeros.

DIA 11: RODAS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo de regreso a Atenas. A su llegada, recepción por nuestro 
asistente y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

DIA 12: AEROPORTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Creta
• 2 noches alojamiento en Rodas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Mykonos – 
  Santorini – Creta en clase económica
• Billetes aéreos Creta – Rodas – Atenas en 
  clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
  visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.704 € 1.955 € 1.850 € 3.255 € 2.238 € 2.040 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 3.071 € 2.194 € 1.973 € 3.580 € 2.464 € 2.234 €

 JULIO / AGOSTO 3.305 € 2.340 € 2.075 € 3.667 € 2.520 € 2.291 €
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CICLADES &
EMIRATOS

Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al 
Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por 
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso 
a Dubái. Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs 
para disfrutar de la cala de Dubái en un crucero típico 
navegando 2 horas a bordo de un Dhow, embarcación 
que utilizaban en el siglo pasado para transportar 
mercancías a los países vecinos. Su viaje le llevara desde 
la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo al 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas 
velas de barco. Cena incluida. Regreso al hotel.

DÍA 11: DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu 
Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos, con guía en 
español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el 
puerto Jebel Ali, el puerto artificial más grande del mundo, 
hasta llegar a Abu Dhabi. Parada para tomar fotos de la 
Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed, antiguo 

presidente de UAE y Padre de la Nación. Admiraremos 
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del 
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta 
el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el área de los Ministros. Llegada a la 
calle Corniche que es comprada por Manhattan. Almuerzo 
en un restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde
se encuentran los palacios de la familia Real. Al regresar 
a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no 
incluida) para sacar fotos y hacer compras. Regreso a 
Dubái.

DÍA 12: DUBÁI / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia 
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita a ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Mykonos – 
  Pireo
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas y 
  traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
   viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Dubái
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Visita a la ciudad de Dubái de medio día
• Jeep safari en el desierto con cena (en Ingles)
• Cena en el crucero Dhow (en Ingles)
• Día completo en Abu Dhabi con almuerzo
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
   viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.450 € 1.665 € 1.558 € 3.086 €  2.005€ 1.852 € 3.538 € 2.185 € 2.062 €

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.515 € 1.715 € 1.582 € 3.032 € 1.985 € 1.820 € 3.675 € 2.272 € 2.102 €

 SEPTIEMBRE 2.688 € 1.815 € 1.652 € 3.060 €  2.015€ 1.855 € 4.182 € 2.505 € 2.284 €

     

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchosmíticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el ferry 
con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 4: SANTORINI
Día completo isla volcánica de Santorini, de belleza única. 
Disfrute del crucero. Disfrute de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero degusten las tapas griegas y vino local
incluido.

DÍA 5: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con 
destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, 
resto del día libre.

DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas internacionales 
e increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la isla de 
Delos, cuna de dioses.

DÍA 7: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 8: ATENAS / DUBÁI
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Dubái (no incluido). A su 
llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, será recibido 
y trasladado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 9: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde excursión 
Land Cruisers recogida del hotel sobre las 15.00-15.30 
horas aproximadamente, para salir a un safari por el 
desierto en vehículos 4x4 capacidad de hasta 6 personas 
por vehículo. Paseo excitante por las fantásticas dunas 
de arena. Podrá tomar fotografías únicas de la puesta del 
Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campamento 
en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero! Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas 
de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le 
invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y 
el pintarse con Henna se encuentran incluidos junto con 
el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 
hrs.

DÍA 10: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad Moderna con 
guía en español. Salida desde el hotel hacia Deira, pasando 
por el Zoco de las especies, atravesando el Canal llegada 
y visita al Museo de Dubái. A continuación, vista de la 

12 DIAS / 11 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020 

Diariamente de Abril hasta Octubre excepto Martes
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RIVIERA
MEDITERRANEA

de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

JUEVES: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. 
de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

VIERNES: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino 
local incluido.

SÁBADO: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con 

destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, 
resto del día libre.

DOMINGO: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por 
sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

LUNES: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

MARTES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

ITINERARIO
JUEVES: ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en 
la recepción del hotel donde conoceremos al resto de 
participantes. 

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el 
Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, 
Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de 
Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para 
terminar en el Campidoglio. Paseo incluido al barrio 
del Trastevere. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA / NÁPOLES / CAPRI / SORRENTO / 
SALERNO (CAVA DE´ TERRENI)
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles para 
embarcar en ferry hacia Capri. Llegada y visita de la isla 
cuya Piazzetta Central, aunque conserva su modesta 
arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas, 
restaurantes caros y paparazzi a la caza de celebridades. 
Paseo en barco a lo largo de una parte de la costa para 
admirar las grutas y farallones que la fuerza del mar ha 
esculpido en la isla a lo largo de los años. 
Almuerzo y salida en ferry a Sorrento. Breve visita 
de esta ciudad de origen romano que aún conserva el 
antiguo trazado de sus calles. Continuación en autocar a 
Salerno. Alojamiento.

DOMINGO: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) / 
POSITANO / AMALFI / SALERNO (CAVA DE´ 
TERRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde 
embarcaremos en un crucero costero por la costa 
Amalfitana. Tras una hora de navegación llegada a 
Positano, el balcón más bello de Italia y auténtica reina 
de la Costa Amalfitana. luce sus casas de bóvedas 
claustrales en una estampa siempre ligada al mar y al 
vértigo de la colina. Paseo por la ciudad y salida hacia 
Amalfi cuya figura principal es la Piazza del Duomo 
y su impresionante Catedral de Sant’ Andrea la cual 
visitaremos. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde 
regreso a Salerno Alojamiento.

LUNES: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) / 
POMPEYA / NÁPOLES / ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las 
excavaciones de la antigua ciudad romana, sepultada por 
la erupción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y visita 
panorámica de la ciudad, situada en la bahía que lleva 
su mismo nombre, es la ciudad más poblada del sur de 
Italia. Finalizada la visita regreso a Roma.  Alojamiento

MARTES: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada 
a Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

MIÈRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este programa son de 
4* estrellas para ambas opciones. 

Italia
• 2 noches alojamiento en Roma
• 2 noches alojamiento en Salerno (Cava De’ Terreni)
• 2 almuerzos durante el circuito (sin bebidas)
• Guía profesional acompañante en Español durante 
  el recorrido en autobús (independientemente del 
  número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Roma, Capri, Sorrento, 
   Positano, Amalfi, Pompeya y Nápoles
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Ferry Nápoles / Capri / Sorrento
• Crucero costero por las ciudades de Amalfi y 
  Positano
• Entrada a la catedral de Amalfi y excavaciones de 
  Pompeya
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita a ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Mykonos    
  Pireo
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas 
   y traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

13 DIAS / 12 NOCHES

Llegada em Roma en 2020 

Cada Jueves del 30 de Abril hasta el 01 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 3.256 € 2.418 € 2.311 € 3.700 € 2.659 € 2.420 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 3.514 € 2.562 € 2.427 € 3.948 € 2.802 € 2.635 €

 JULIO / AGOSTO 3.690 € 2.662 € 2.498 € 3.973 € 2.830 € 2.668 €
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MARAVILLAS DA ITALIA
& GRECIA

ITINERARIO
MARTES: VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía 
en la recepción del hotel donde conoceremos al resto 
de participantes. Contemplaremos ese rosario de 118 
islas interconectadas por 400 puentes y rodeada de 150 
canales, sin duda un placer para los sentidos. Posibilidad 
de visitar opcionalmente Venecia iluminada. 

MIÈRCOLES: VENECIA / PISA / FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de 
San Marcos donde haremos un tour de orientación 
destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal 
etc, con posibilidad de visitar un horno donde nos 
harán una demostración del arte del cristal de Murano.  
Opcionalmente paseo en Góndola. Después salida a Pisa 
para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación 
a Florencia. Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA / ROMA
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de 
la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María 
del Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte 
Vecchio, etc. Tiempo libre y por la tarde continuación 
a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca.  
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el 
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. 
María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo 
Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido al barrio 
del Trastevere. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles 
y Capri. Alojamiento.
 
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada 
a Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosaronico 

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este programa son de 
4* estrellas para ambas opciones. 

Italia 
• 1 noche alojamiento en Venecia
• 1 noche alojamiento en Florencia
• 3 noches alojamiento en Roma
• Guía profesional acompañante en 
  Español durante el recorrido en autobús 
  (independientemente del número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Florencia y Roma
• Barco en Venecia con crucero por la laguna
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y 
  Aegina con almuerzo abordo
• Circuito clásico de 4 días “Delfos con Meteora” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista (para la   
categoría 3*) o Cat. Primera (para las categorías 
4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

13 DIAS / 12 NOCHES

Llegada en Venecia en 2020

Cada Martes de 07 de Abril hasta el 29 de Diciembre 

Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música 
típica y danzas en el salón principal del barco, 
navegando entre islas.
* En los meses de Noviembre y Diciembre, se revertirá el 
orden de las visitas en los primeros 2 días en Atenas.

MIÈRCOLES: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se 
realiza la primera parada. A continuación visita del 
famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente 
por su perfecta acústica, parte del Santuario dedicado 
a Esculapio, dios de lamedicina. Pasando a las afueras 
de la ciudad de Nafplion, se llega a Micenas donde 
podremos conocer la famosa ciudad homérica, con la 
Puerta de los Leones y las tumbas reales. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegaremos a Olimpia. 
Cena y alojamiento en Olimpia.

JUEVES: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por 

la tarde, pasando por el puente colgante, uno de los 
más grandes del mundo, llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento en Delfos.

VIERNES: DELFOS / METEORA
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El 
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia 
Kalambaka, pasando por las Termopilas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leónidas. Cena y 
alojamiento en Kalambaka.

SÁBADO: METEORA / ATENAS
Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural de la naturaleza, con los 
monasterios situados sobre las rocas. Salida hacia Atena. 
Llegada a su hotel en Atenas, por la tarde.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

07/04/2020 HASTA 29/12/2020 2.722 € 1.990 € 1.926 € 3.074 € 2.177 € 2.108 €
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VIA DEGLI ARTISTI

MARTES: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 
horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

MIÉRCOLES: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino 
local incluido.

JUEVES: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con 
destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, 
resto del día libre.

VIERNES: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas internacionales 
e increíble vida nocturna.

SÁBADO: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

ITINERARIO

MARTES: VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía 
en la recepción del hotel donde conoceremos al resto 
de participantes. Contemplaremos ese rosario de 118 
islas interconectadas por 400 puentes y rodeada de 150 
canales, sin duda un placer para los sentidos. Posibilidad 
de visitar opcionalmente Venecia iluminada. 

MIÈRCOLES: VENECIA / PISA / FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de 
San Marcos donde haremos un tour de orientación 
destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal 
etc, con posibilidad de visitar un horno donde nos 
harán una demostración del arte del cristal de Murano.  
Opcionalmente paseo en Góndola. Después salida a Pisa 
para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación a 
Florencia. Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA / ROMA
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de la 
Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María del 
Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. 
Tiempo libre y por la tarde continuación a Roma. Llegada 
y visita opcional a la Roma Barroca.  Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, 
Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la 
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, 
Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca 
de la Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere. 
Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y 
Capri. Alojamiento.
 
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada 
a Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este programa son de 
4* estrellas para ambas opciones. 

Italia 
• 1 noche alojamiento en Venecia
• 1 noche alojamiento en Florencia
• 3 noches alojamiento en Roma
• Guía profesional acompañante en 
  Español durante el recorrido en autobús 
  (independientemente del número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Florencia y Roma
• Barco en Venecia con crucero por la laguna
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita a ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Mykonos    
   Pireo
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas 
   y traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

13 DIAS / 12 NOCHES

Llegada en Venecia en 2020

Cada Martes de 07 de Abril hasta el 22 de Septiembre 

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 3.089 € 2.209 € 2.102 € 3.533 € 2.450 € 2.309 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 3.347 € 2.353 € 2.218 € 3.782 € 2.592 € 2.426 €

 JULIO / AGOSTO 3.523 € 2.453 € 2.289 € 3.806 € 2.621 € 2.459 €
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MIÉRCOLES: ZADAR / TROGIR / SPLIT
Por la mañana la visita de Zadar donde destaca la iglesia 
prerrománica de San Donato con aspecto de castillo, el 
foro romano y el famoso “Órgano del Mar”. Continuación 
hacia Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval 
rica de historia y cultura. Llegada en Split, ciudad incluida 
en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena y 
alojamiento en el hotel.
 
JUEVES: SPLIT / MEDJUGORGE / MOSTAR 
Por la mañana realizaremos la visita con guía local 
incluyendo: el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de 
Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia 
Medjugorje (corta parada). Desde el año 1981 en el pueblo 
Medugorje la Virgen María se aparece a los videntes que 
transmiten sus mensajes de paz al mundo. Continuación a 
Mostar. Cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES: MOSTAR / DUBROVNIK
Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En 
la época de los turcos Mostar se desarrolló en las orillas 

del Neretva como un punto de negocios importante en 
el camino de caravanas. Visita al casco antiguo que está 
incluido en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO 
con el famoso puente viejo y el antiguo bazar. 
Salida por la costa adriática hasta Dubrovnik, la ciudad 
llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en el 
hotel.
 
SÁBADO: DUBROVNIK
Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de 
Dubrovnik, la ciudad antigua declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco donde veremos las piezas más 
importantes del Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes). Cena y 
alojamiento en el hotel.

DOMINGO: DUBROVNIK / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

 AZUL MEDITERRANEO

ITINERARIO

DOMINGO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

MIÉRCOLES: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino local 
incluido.

JUEVES: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con destino 
a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, resto del día 
libre.

VIERNES: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.

SÁBADO: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DOMINGO: ATENAS / ZAGREB
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo a Zagreb (no incluido). A su llegada, será recibido y 
trasladado al hotel elegido. Resto del día libre. Cena.

LUNES: ZAGREB
Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital 
de la República de Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo 
por la parte histórica de la ciudad donde se encuentran:  la 
iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la catedral, la 
iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio 
de Gobierno. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
      
  
MARTES: ZAGREB / PLITVICE / ZADAR
Salida por la mañana en dirección a lagos de Plitvice. A 
la llegada realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, donde dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. A la hora prevista salida hacia Zadar. Llegada y tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Mykonos – 
  Pireo
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas y 
   traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
  viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Croacia
• Circuito de 7 noches en media pensión en 
  hoteles de 3* y 4* (entradas no incluidas)
• Guía profesional en Español durante las visitas 
  guiadas
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)

O Programa Inclui

15 DIAS / 14 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

10 y 24 de Mayo / 28 Junio / 26 Julio / 23 Agosto / 06 

& 20 de Septiembre / 04 de Octubre 

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

       MAYO / OCTUBRE 3.220 € 2.375 € 2.264 € 3.707 € 2.622 € 2.482 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 3.699 € 2.631 € 2.491 € 4.021 € 2.807 € 2.649 €

 JULIO / AGOSTO 3.877 € 2.719 € 2.580 € 4.127 € 2.885 € 2.721 €
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SIRENAS DEL EGEO

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días en pensión completa 
  por las islas griegas y Turquía (basado en 
 la categoría IA más económica de cabinas 
 internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
  itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
   durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

ITINERARIO
MIÉRCOLES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.
JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre 
en la ciudad.
VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el crucero de 3 noches que lo llevara primero a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. Noche a bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida a Éfeso Antiguo incluida. Después del almuerzo 
el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos. Excursión 
opcional (no incluida) al Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde escribió el libro de la Revelación. Salida de 
Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.
DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio de 
Knossos, centro de la civilización Minoica y local del 
famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo 
partiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
azules, maravillosos paisajes y una de las mejores puestas 
del sol del mundo.Salida de Santorini después de las 21:00 
hrs. Noche a bordo.
LUNES: PIREO / ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al hotel 
elegido. Dia libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o alguna excursión 
opcional.
MARTES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

07 DIAS / 06 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020 de Marzo a Noviembre: cada 
Miércoles de 18 de Marzo hasta el 25 de Noviembre

Precios en $ USD  por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 1.656 $ 1.117 $ 1.037 $ 1.767 $ 1.165 $ 1.090 $ 1.995 $ 1.284 $ 1.140 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 1.819 $ 1.243 $ 1.121 $ 2.036 $ 1.344 $ 1.217 $ 2.270 $ 1.463 $ 1.270 $

 SEPTIEMBRE 1.984 $ 1.369 $ 1.205 $ 2.201 $ 1.470 $ 1.300 $ 2.435 $ 1.589 $ 1.353 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     159 $    

RUTAS DE POSEIDÓNelegido. Dia libre 
en la vibrante ciudad de 
Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional.

SABADO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días en pensión completa por las islas griegas 
  y Turquía (basado en la categoría IA más económica de 
  cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

ITINERARIO
SABADO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de 
la ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca Nacional y Academia de las Artes, 
Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panateneo y otrosmuchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acropolis. Tarde libre en la ciudad.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero que lo llevará primero a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por sus 
playas maravillosas, tiendas internacionales y una 
increíble vida nocturna. Salida de Mykonos al final de 
la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos, donde tendrá la oportunidad de aprovechar 
el tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de 
participar en la excursión opcional para visitar el 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación. Salida de Patmos después de las 
21:00 hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión 
incluida al sur de la isla para visitar la ciudad de Lindos, 
que tiene su antigua Acrópolis en la montaña y por 
debajo la hermosa bahía de San Pablo. En el centro de 
Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los cruzados de 
los caballeros de la Orden de San Juan, que en la época 
dejó atrás sus dominios para luchar contra el sultán 
Solimán el Magnífico.Día completo para relajarse. 
Salida de Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer 
puerto de Heraklion en Creta. Excursión opcional al 
Palacio de Knossos, centro de la civilización Minoica 
y local del famoso laberinto del Minotauro. Después 
del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión 
opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, 
maravillosos paisajes y una de las mejores puestas del 
sol del mundo. Salida de Santorini después de las 21:00 
hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIREO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno,desembarque y traslado al hotel 

Precios en $ USD  por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 1.885 $ 1.294 $ 1.205 $ 1.996 $ 1.342 $ 1.258 $ 2.225 $ 1.461 $ 1.300 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.081 $ 1.444 $ 1.352 $ 2.293 $ 1.545 $ 1.447 $ 2.532 $ 1.664 $ 1.500 $

 SEPTIEMBRE 2.294 $ 1.609 $ 1.415 $ 2.512 $ 1.709 $ 1.510 $ 2.745 $ 1.829 $  1.563 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     209 $    

08 DIAS / 07 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020 de Marzo a Noviembre: cada 

Sábado de 14 de Marzo hasta el 21 de Noviembre
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Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de barco Piraeus – Mykonos en clase 
   económica
• Crucero de 4 días en pensión completa por las 
   islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
   IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye
Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de barco Piraeus – Mykonos en clase 
  económica
• Crucero de 3 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas 
  guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

ιιιξοιθξσφγσδγ

ADONIS MAGNÌFICO

08 DIAS / 07 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020
Cada Lunes de 16 de Marzo hasta el 23 de Noviembre

EGEO ESPECTACULAR

09 DIAS / 08 NOCHES
Llegada en Atenas en 2020

Cada Jueves de 12 de Marzo hasta el 19 de Noviembre

ITINERARIO

LUNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MIÉRCOLES: ATENAS / MYKONOS
Temprano por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel elegido en Mykonos.

JUEVES: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble 
vida nocturna. Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna 
de dioses.

VIERNES: MYKONOS
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar y empezar su crucero de 3 noches.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida a Éfeso Antiguo. Después del almuerzo el barco
seguirá en dirección a la isla de Patmos. En la excursión 
opcional se podría visitar el Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde escribió el libro de la Revelación. Salida de 
Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraklion en Creta. Excursión incluida al Palacio de 
Knossos, centro de la civilización Minoica y local del 
famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo 
partiremos hacia isla volcánica isla de Santorini, de una 
increíble belleza única. Excursión opcional al pintoresco 
pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes y 
una de las mejores puestas del sol del mundo.
Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

LUNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las 
11:00 hrs de la mañana.

ITINERARIO
JUEVES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día 
libre.

VIERNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad de Atenas: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y Academia de las 
Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panateneo y otros muchos míticos monumentos. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

SÁBADO: ATENAS / MYKONOS
Temprano por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al hotel elegido 
en Mykonos.

DOMINGO: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, 
casas blancas, tiendas internacionales e increíble vida nocturna. 
Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de dioses.

LUNES: MYKONOS
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al puerto para embarcar 
y empezar su crucero de 4 noches.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se encuentra la 
antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades mejor conservadas de 
las excavadas hasta hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde 
tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo libre en la pequeña 
playa de Scala o de participar en la excursión opcional para visitar 
el Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Rodas, 
conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al sur de la isla 
para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la 
montaña y por debajo la hermosa bahía de San Pablo. En el centro de 
Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los cruzados de los caballeros 
de la Orden de San Juan, que en la época dejó atrás sus dominios para 
luchar contra el sultán Solimán el Magnífico.
Día completo para relajarse. Salida de Rodas al final de la tarde. 
Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Heraklion 
en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, centro de la 
civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. 
Después del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de Santorini, 
de una increíble belleza única. Excursión opcional al pintoresco 
pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes y una de las 
mejores puestas del sol del mundo.
Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Necessariamente o voo de saída deverá ser depois 
das 11h00 horas da manhã.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

     MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE  2.002 $ 1.357 $ 1.263 $ 2.025 $ 1.376 $ 1.304 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE  2.466 $  1.634 $  1.446 $ 2.549 $ 1.723 $ 1.577 $

 SEPTIEMBRE  2.631 $ 1.759 $ 1.530 $ 2.670 $ 1.818 $ 1.633 $

TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS 159 $

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

     MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.232 $ 1.534 $ 1.431 $ 2.253 $ 1.553 $ 1.472 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.728 $ 1.836 $ 1.631 $ 2.811 $ 1.925 $ 1.761 $

 SEPTIEMBRE 2.941 $ 1.999 $ 1.740 $ 2.980 $ 2.058 $ 1.842 $

TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS 209 $
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LUNES: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, que muchos 
creen que es el Continente de la Atlántida Perdida.

MARTES: SANTORINI 
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido 
en el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas 
termales. Durante el crucero aprovechen de tapas 
griegas y vino local incluido.

MIÈRCOLES: SANTORINI / PIRAEUS
A la hora indicada, traslado al puerto y aborde la 

lancha rápida para su regreso al Pireo. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

JUEVES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Posible suplemento para boletos aéreos cuando no 
habrá operación de barcos entre Mykonos y Pireo 
en fines de Octubre o las primeras 2 semanas de 

Noviembre

BELLO PERIPLO

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días en pensión completa por 
  las     islas griegas y Turquía (basado en la 
 categoría IA más económica de cabinas    
 internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
  itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
  crucero
• Billetes de barco rápido Santorini / Piraeus
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas 
y traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

09 DIAS / 08 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

Cada Miércoles de 18 de Marzo hasta el 25 de 

Noviembre

ITINERARIO

MIÉRCOLES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.

JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de 
la ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca Nacional y Academia de las Artes, 
Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panateneo. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna. Noche a 
bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo incluida. 
Después del almuerzo el barco seguirá en dirección 
a la isla de Patmos. Excursión opcional (no incluida) 
al Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió 
el libro de la Revelación. Salida de Patmos después 
de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio 
de Knossos, centro de la civilización Minoica y 
local del famoso laberinto del Minotauro. Después 
del almuerzo partiremos hacia la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión opcional 
al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, 
maravillosos paisajes y una de las mejores puestas 
del sol del mundo.Desembarque. A su llegada, será 
recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día 
libre.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

      MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.367 $ 1.642 $ 1.539 $ 2.541 $ 1.711 $ 1.590 $

 MAYO 2.837 $ 1.970 $ 1.807 $ 3.198 $ 2.099 $ 1.878 $

 JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.837 $ 1.970 $ 1.807 $ 3.410 $ 2.213 $ 1.962 $

       SEPTIEMBRE 2.907 $ 2.026 $ 1.831 $ 3.506 $ 2.300 $ 2.020 $

       TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS 159 $
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Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.159 $ 1.508 $ 1.419 $ 2.320 $ 1.593 $ 1.514 $ 2.548 $ 1.712 $ 1.551 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.355 $ 1.658 $ 1.566 $ 2.622 $ 1.800 $ 1.698 $ 2.856 $ 1.915 $ 1.751 $

 SEPTIEMBRE 2.569 $ 1.822 $ 1.629 $ 2.835 $ 1.965 $ 1.761 $ 3.068 $ 2.080 $ 1.814 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     209 $    

de Heraklion en Creta. Excursión opcional al Palacio 
de Knossos, centro de la civilización Minoica y 
local del famoso laberinto del Minotauro. Después 
del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión 
opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
azules, maravillosos paisajes y una de las mejores 
puestas del sol del mundo. Salida de Santorini después 
de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

VIERNES: ATENAS / DELFOS / METEORA
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al centro 
de Atenas para empezar el circuito de 2 días. Salida en 
dirección a Delfos ciudad conocida como el centro de 
mundo, para visitar el museo local donde podremos 

ver la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Visita al 
recinto arqueológico de Delfos y por la tarde salida 
hacia la ciudad de Kalambaka (Meteora). Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: METEORA / ATENAS
Visita a Meteora, donde se admira la belleza de la 
caprichosa Naturaleza de la región, y los monasterios 
situados sobre las rocas. Salida hacia Atenas. Llegada a 
su hotel en Atenas por la tarde.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida.

JOYAS HELENICAS

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días en pensión completa por las 
   islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
  itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Circuito clásico de 2 días “Delfos y Meteora” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista \ 
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
 categorías 4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye 

09 DIAS / 08 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

Cada Sábado de 14 de Marzo hasta el 21 de Noviem-

bre

ITINERARIO

SÁBADO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DOMINGO: ATENAS
Visita panorámica del centro de la ciudad de Atenas: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y la 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero que lo llevará primero a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por sus 
playas maravillosas, tiendas internacionales y una 
increíble vida nocturna. Salida de Mykonos al final de 
la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 

se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo. Después del 
almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos, donde tendrá la oportunidad de aprovechar 
el tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de 
participar en la excursión opcional para visitar el 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación. Salida de Patmos después de las 
21:00 hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer 
puerto de Rodas, conocida como la isla de las rosas. 
Excursión incluida al sur de la isla para visitar la 
ciudad de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la 
montaña y por debajo la hermosa bahía de San Pablo. 
En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de 
los cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, 
que en la época dejó atrás sus dominios para luchar 
contra el sultán Solimán el Magnífico.Día completo 
para relajarse. Salida de Rodas al final de la tarde. 
Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
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Precios en $ USD  por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 1.887 $ 1.325 $ 1.251 $ 2.048 $ 1.410 $ 1.347 $ 2.276 $ 1.529 $ 1.400 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.051 $ 1.451 $ 1.334 $ 2.318 $ 1.593 $ 1.467 $ 2.551 $ 1.708 $ 1.520 $

 SEPTIEMBRE 2.215 $ 1.577 $ 1.418 $ 2.482 $ 1.719 $ 1.551 $ 2.715 $ 1.834 $ 1.604 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     159 $    

al Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió 
el libro de la Revelación. Salida de Patmos después 
de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio 
de Knossos, centro de la civilización Minoica y 
local del famoso laberinto del Minotauro. Después 
del almuerzo partiremos hacia la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión opcional 
al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, 

maravillosos paisajes y una de las mejores puestas 
del sol del mundo. Salida de Santorini después de las 
21:00 hrs. Noche a bordo.

LUNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de 
las 11:00 hrs de la mañana.

HERCULES OLÍMPICO

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito clásico de 2 días “Argólida y Olimpia” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista 
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
  categorías 4* y 5*)
• Crucero de 3 días en pensión completa por las 
   islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
   itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
  crucero
• Guía profesional en Español durante las 
  visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye 

10 DIAS / 09 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

Cada Lunes de 16 de Marzo hasta el 23 de Noviembre

ITINERARIO

LUNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

MARTES: ATENAS / OLÍMPIA
Saldremos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. Enseguida 
Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica perfecta. A 
continuación, llegamos a Micenas donde podremos 
conocer la famosa ciudad de Agamemnon, con la 
Puerta de los Leones y las tumbas reales. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso central llegaremos 
a Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

MIERCOLES: OLÍMPIA / ATENAS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del 
antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de 
Olimpia. Tiempo libre y regreso a Atenas por la tarde.

JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de 
la ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca Nacional y Academia de las Artes, 
Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panateneo. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna. Noche a 
bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo incluida. 
Después del almuerzo el barco seguirá en dirección 
a la isla de Patmos. Excursión opcional (no incluida) 
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Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.291 $ 1.582 $ 1.486 $ 2.529 $ 1.711 $ 1.629 $ 2.833 $ 1.870 $ 1.813 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.453 $ 1.708 $ 1.570 $ 2.834 $ 1.908 $ 1.763 $ 3.145 $ 2.067 $ 1.952 $

 SEPTIEMBRE 2.618 $ 1.834 $ 1.654 $ 2.999 $ 2.031 $ 1.847 $ 3.310 $ 2.193 $ 2.036 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     159 $    

MIÉRCOLES: ATENAS / OLÍMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. En seguida 
visitaremos el muy famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica y el Santuario de 
Esculapio (dios de la medicina) con su Museo. Pasando 
a las afueras de la ciudad de Nafplion, llegamos a 
Micenas donde podremos conocer la famosa ciudad de 
Agamemnon, con la Puerta de los Leones y las tumbas 
reales. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central 
llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 

juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la 
tarde, pasando por el nuevo puente colgante, uno de los 
más grandes del mundo llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: DELFOS / ATENAS
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El 
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Pasando por 
el pueblo de Arajova, regreso a su hotel en Atenas, por la 
tarde.

SÁBADO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

NINFAS ENTUSIASTAS

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días en pensión completa por las 
islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
   itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Circuito clásico de 3 días “Olimpia y Delfos” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista 
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
  categorías 4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

O Programa Inclui

10 DIAS / 09 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020 

Cada Jueves de 19 de Marzo hasta el 26 de Noviembre

ITINERARIO

JUEVES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa 
por sus playas maravillosas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna. Noche a bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. 
Excursión incluida a Éfeso Antiguo incluida. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos. Excursión opcional (no incluida) al Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. 
Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio de 
Knossos, centro de la civilización Minoica y local del 
famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo 
partiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de 
cúpulas azules, maravillosos paisajes y una de las 
mejores puestas del sol del mundo. Salida de Santorini 
después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

LUNES: PIREO
Llegada temprano por la mañana al Pireo. Desayuno 
a bordo, desembarque y traslado al hotel elegido. Día 
libre en la vibrante ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.

MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
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OPCIÓN #1 

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.380 $ 1.749 $ 1.680 $ 2.594 $ 1.815 $ 1.744 $ 2.750 $ 1.895 $ 1.839 $

 MARZO / JUNIO / JULIO / SEPTIEMBRE 2.792 $ 2.014 $ 1.856 $ 2.937 $ 2.081 $ 1.919 $ 3.093 $ 2.161 $ 2.015 $

 AGOSTO 3.071 $ 2.227 $ 1.999 $ 3.145 $ 2.258 $ 2.038 $ 3.372 $ 2.373 $ 2.158 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     359 $    

JUEVES: HERAKLION (CRETA)
Por la tarde llegada al puerto de Heraklio en Creta. Excursión 
incluida al Palacio de Knossos, centro de la civilización 
minoica y sitio del famoso laberinto Minotauro. El barco 
estará atracado en Heraklio hasta las 23h59, ofreciendo así 
a los pasajeros la oportunidad de aprovechar al máximo sus 
paseos por la capital de Creta, así como explorar el centro de 
la capital de la isla. Noche a bordo.

VIERNES: SANTORINI Y MYKONOS
El puerto de hoy es la isla mágica de Santorini, que muchos 
creen que es el Continente de la Atlántida Perdida. Excursión 
incluida al pintoresco pueblo de Oia con sus cúpulas 
azules, paisajes maravillosos y uno de mejores puestas de 
sol del mundo. Salida por la tarde a una de las islas más 

cosmopolitas de Grecia: Mykonos – famosa por sus playas y 
belleza incomparable. Disfruta de la vida nocturna una vez 
que el crucero partirá después de la media noche. Noche a 
bordo.

SÁBADO: ATENAS
Llegada por la mañana al puerto de Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado a su hotel elegido en 
Atenas. Día libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o un recorrido opcional.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

ARGONAUTAS LEYENDARIOS

Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 7 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más barata de cabinas internas)
• 3 excursiones durante el crucero según 
   itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

10 DIAS / 09 NOITES

Llegada en Atenas em 2020: cada Viernes de 03 de Abril hasta 

el 24 de Abril / 01 y 08 de Mayo / 09, 16 y 23 de Octubre. Notar 

que según las fechas de embarque el itinerario de crucero de 7 

días varía como se muestra a continuación

ITINERARIO

VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

SÁBADO: ATENAS – INICIO DEL CRUCERO
Por la mañana, visita del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panateneo y otros monumentos míticos. Al finalizar el 
recorrido panorámico, visitaremos la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre. Por la tarde, traslado al puerto de Pireo para 
embarcarse en el crucero de 7 días por las islas Griegas y 
Turquía. Cena incluida a bordo del barco. Noche a bordo y 
navegación.

DOMINGO Y LUNES: ESTAMBUL
Por la tarde llegada a la mística ciudad de Estambul, que se 
une a los dos continentes de Asia y Eurospa. Disfrute de su 
tiempo libre para explorar esta ciudad mágica, su historia 
bizantina y perderse en su famosa vida nocturna. 
Excursión incluida por el estrecho del Bósforo, donde tendrá 
la oportunidad de sacar fotos increíbles. En el viaje en barco 
pasaremos por los Palacios de Dolmabahce y Ciragan. En el 
lado asiático, visita al Palacio de Beylerbeyi, la residencia de 
verano de los Sultanes, el Castillo de Anatolia y la magnífica 
Villa Kanlica, que parece “apoyarse” en el Bósforo. La magia 

de este viaje termina en el mercado 
del Gran Bazar, que nunca duerme. 

Durante el recorrido, tendrá la oportunidad de comprar 
alfombras, joyas, cuero y otros recuerdos. Tenga en cuenta 
que el barco permanecerá en Estambul todo el Domingo. 
Noche a bordo y navegación e Lunes por la noche.

MARTES: CANAKKALE
Temprano por la mañana llegada al puerto turco de 
Canakkale. La ciudad, a 1200 metros del estrecho de 
Canakkale (Dardanelos), conecta el mar de Mármara y el 
mar Egeo. Desde el barco, oportunidad de ver el Caballo 
de Troya: conocido mundialmente por la infiltración de los 
griegos durante la guerra del mismo nombre. La ciudad de 
Canakkale, situada a 1200 metros del estrecho de Canakkale 
(Dardanelos), conecta el mar de Mármara y el mar Egeo. El 
crucero partirá por el final de la tarde. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: VOLOS
Llegada temprano a la pintoresca ciudad de Volos, donde 
tendrá casi un día completo para relajarse. Esta ciudad 
tiene una historia antigua como la mítica casa de Jason y los 
Argonautas y hay algunas gemas escondidas aquí que puedes 
encontrar mientras pasas por las islas o Pelion. Disfruta de 
los buenos restaurantes y sumérgete con el ritmo diario de 
sus lugareños. Salida por la tarde. Noche a bordo.

OPCIÓN 1

PROGRAMA DEL CRUCERO EGEO ECLÉTICO

PARA SALIDAS DEL CRUCERO EN LOS MESES DE 

ABRIL / MAYO (02 Y 09) / OCTUBRE (10, 17 Y 24)
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OPCIÓN #2 

en Santorini, dando así a los pasajeros de cruceros la 
oportunidad de tener tiempo suficiente para disfrutar y 
explorar una de las islas más bellas de Grecia. Noche a 
bordo.

JUEVES: MILOS Y MYKONOS
Por la mañana llegada a la isla de Milos: donde verás 
increíbles playas exóticas y un terreno volcánico sin igual. 
Esta isla es menos afectada que otras islas vecinas por el 
turismo de masas y su nombre es bien conocido, porque 
en este se encontró la famosa estatua “Venus de Milo” 
(actualmente en el museo del Louvre). Salida por la tarde 
a una de las islas más cosmopolitas de Grecia: Mykonos: 
disfrute de su vida nocturna mientras el crucero sale al día 
siguiente. Noche a bordo.

VIERNES: MYKONOS
Maravillosas playas, tiendas internacionales, excelentes 
restaurantes y bares. El barco estará atracado durante 
todo el día en Mykonos, ofreciendo así a los pasajeros 
la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre en la isla 
de los famosos. Salida del crucero al anochecer. Noche a 
bordo.

SÁBADO: ATENAS
Llegada por la mañana al puerto de Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado a su hotel elegido en 
Atenas. Día libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o una visita opcional.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

ARGONAUTAS FANTASTICOS

Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 7 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más barata de cabinas internas)
• 3 excursiones durante el crucero según 
  itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
  crucero
• Guía profesional en Español durante las 
  visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

10 DIAS / 09 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

Cada Viernes de 15 de Mayo hasta el 02 de Octubre.

Notar que según las fechas de embarque el itinerario de cruce-

ro de 7 días varía como se muestra a continuación

ITINERARIO

VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

SÁBADO: ATENAS – INICIO DEL CRUCERO
Por la mañana, visita del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panateneo y otros monumentos míticos. Al finalizar 
el recorrido panorámico, visitaremos la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre. Por la tarde, traslado al puerto de 
Pireo para embarcarse en el crucero de 7 días por las islas 
Griegas y Turquía. Cena incluida a bordo del barco. Noche 
a bordo y navegación.

DOMINGO: KUSADASI
Temprano por la mañana llegada al puerto de Kusadasi. 
Excursión incluida al sitio más importante de la ciudad 
de Éfeso, cuyas excavaciones lo caracterizan como una de 
las ciudades más importantes de la antigüedad. Salida del 
crucero por la tarde. Noche a bordo.

LUNES: RODAS
Llegada a Rodas, conocida como la isla de las rosas. 
Excursión incluida al sur de la isla para visitar la ciudad 
de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis y justo debajo 
de la montaña la hermosa bahía de San Pablo. En el centro 
de Rodas medieval verás la Ciudadela de los Caballeros 
Cruzados de la Orden de San Juan, que en ese momento 
dejó su dominio para luchar contra el Sultán Suleimon el 
Magnífico. Salida del crucero por la tarde. Noche a bordo.

MARTES: HERAKLION (CRETA)
Por la mañana llegada al puerto de Heraklio en Creta. 
Excursión incluida al Palacio de Knossos, centro de la 
Civilización Minoica y sitio del famoso laberinto de 
Minotauro. El barco estará atracado en Heraklio hasta las 
23h59, ofreciendo así a los pasajeros la oportunidad de 
aprovechar al máximo sus paseos en la capital de Creta, 
así como explorar el centro de la capital de la isla. Noche a 
bordo.

MIÉRCOLES: SANTORINI
El puerto de hoy es la isla mágica de Santorini, que 
muchos creen que es el Continente de la Atlántida 
Perdida. Posibilidad de comprar una visita opcional 
por el pintoresco pueblo de Oia con sus cúpulas azules, 
paisajes maravillosos y una de las mejores puestas de 
sol del mundo. El barco estará anclado toda la noche 

Observe la inversión de las islas de Santorini y 

Creta en las siguientes salidas de este crucero:

• Mayo: 23/05/2020 

• Junio: 06/06/2020 - 13/06/2020 - 20/06/2020

• Julio : 07/11/2020

• Agosto: 01/08/2020 - 15/08/2020 - 29/08/2020 

OPCIÓN 2
PROGRAMA DEL CRUCERO EGEO EDÍLICO

PARA SALIDAS DEL CRUCERO EN LOS MESES DE MAYO 
(16, 23 Y 30) / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / 

OCTUBRE (03)

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.380 $ 1.749 $ 1.680 $ 2.594 $ 1.815 $ 1.744 $ 2.750 $ 1.895 $ 1.839 $

 MARZO / JUNIO / JULIO / SEPTIEMBRE 2.792 $ 2.014 $ 1.856 $ 2.937 $ 2.081 $ 1.919 $ 3.093 $ 2.161 $ 2.015 $

 AGOSTO 3.071 $ 2.227 $ 1.999 $ 3.145 $ 2.258 $ 2.038 $ 3.372 $ 2.373 $ 2.158 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     359 $    
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Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.543 $ 1.801 $ 1.719 $ 2.774 $ 1.932 $ 1.860 $ 3.002 $ 2.051 $ 1.915 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.739 $ 1.951 $ 1.866 $ 3.077 $ 2.139 $ 2.045 $ 3.310 $ 2.254 $ 2.098 $

 SEPTIEMBRE 2.952 $ 2.116 $ 1.929 $ 3.289 $ 2.304 $ 2.108 $ 3.523 $ 2.419 $ 2.161 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     209 $    

Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Rodas, 
conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al sur 
de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua 
Acrópolis en la montaña y por debajo la hermosa bahía de San 
Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de 
los cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, que en 
la época dejó atrás sus dominios para luchar contra el sultán 
Solimán el Magnífico. Día completo para relajarse. Salida de 
Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Heraklion 
en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, centro de la 

civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. 
Después del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión opcional al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes 
y una de las mejores puestas del sol del mundo.Salida de Santorini 
después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las 
11:00 hrs de la mañana

AVENTURAS MITOLÓGICAS

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito clásico de 4 días “Delfos con Meteora” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista 
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
 categorías 4* y 5*)
• Crucero de 4 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
  itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
  crucero
• Guía profesional en Español durante las 
  visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

11 DIAS / 10 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020 

Cada Martes de 10 de Marzo hasta el 17 de Noviembre

ITINERARIO

MARTES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

MIÉRCOLES: ATENAS / OLÍMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. En seguida visitaremos el 
muy famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por 
su acústica y el Santuario de Esculapio, dios de la
medicina, con su Museo. Pasando a las afueras de la ciudad 
de Nafplion, llegamos a Micenas donde podremos conocer la 
Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los Leones y la tumba 
de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central 
llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

JUEVES: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando 
por el nuevo puente colgante, uno de los más grandes del 
mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

VIERNES: DELFOS / METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka, 
pasando por las Termopilas, donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano Leónidas. Cena y alojamiento en Kalambaka.

SÁBADO: METEORA / ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza 
natural de la región, con los monasterios situados sobre las 
rocas. Salida hacia Atenas y llegada a su hotel en Atenas por la 
tarde.

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panateneo. Finalizada la panorámica, visita
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el crucero que lo llevará primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales y una increíble vida nocturna. Salida de 
Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades mejor 
conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión incluida 
a Éfeso Antiguo. Después del almuerzo el barco seguirá en 
dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la oportunidad de 
aprovechar el tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de 
participar en la excursión opcional para visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la Revelación. 
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MARE NOSTRUM

JUEVES: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional.

VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en 
el crucero de 3 noches que lo llevara primero a la excitante 
isla de Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida nocturna. Noche a 
bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida a Éfeso Antiguo incluida. Después del almuerzo 
el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos. Excursión 
opcional (no incluida) al Monasterio de San Juan y la Gruta 
donde escribió el libro de la Revelación. Salida de Patmos 
después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de 
Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio de Knossos, 
centro de la civilización Minoica y local del famoso laberinto 
del Minotauro. Después del almuerzo partiremos hacia 
la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el 
Continente Perdido de la Atlántida. Excursión opcional al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos 
paisajes y una de las mejores puestas del sol del mundo.

LUNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las 
11:00 hrs de la mañana.

ITINERARIO

JUEVES: ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 
19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción 
del hotel donde conoceremos al resto de participantes. 

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, 
Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas 
de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, 
Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el 
Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. 
Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos. 
Alojamiento.

SÁBADO: ROMA / NÁPOLES / CAPRI / SORRENTO / 
SALERNO (CAVA DE´ TERRENI)
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles para embarcar 
en ferry hacia Capri. Llegada y visita de la isla cuya Piazzetta 
Central, aunque conserva su modesta arquitectura urbana, 
está llena de tiendas lujosas, restaurantes caros y paparazzi 
a la caza de celebridades. Paseo en barco a lo largo de una 
parte de la costa para admirar las grutas y farallones que 
la fuerza del mar ha esculpido en la isla a lo largo de los 
años. Almuerzo y salida en ferry a Sorrento. Breve visita de 
esta ciudad de origen romano que aún conserva el antiguo 
trazado de sus calles. Continuación en autocar a Salerno. 
Alojamiento.

DOMINGO: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) / 
POSITANO / AMALFI / SALERNO (CAVA DE´ TERRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde 
embarcaremos en un crucero costero por la costa Amalfitana. 
Tras una hora de navegación llegada a Positano, el balcón 

más bello de Italia y auténtica reina de la Costa Amalfitana. 
luce sus casas de bóvedas claustrales en una estampa siempre 
ligada al mar y al vértigo de la colina. Paseo por la ciudad 
y salida hacia Amalfi cuya figura principal es la Piazza del 
Duomo y su impresionante Catedral de Sant’ Andrea la cual 
visitaremos. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde regreso a 
Salerno Alojamiento.

LUNES: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) / POMPEYA / 
NÁPOLES / ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las excavaciones 
de la antigua ciudad romana, sepultada por la erupción 
del Vesubio. Salida hacia Nápoles y visita panorámica de la 
ciudad, situada en la bahía que lleva su mismo nombre, es 
la ciudad más poblada del sur de Italia. Finalizada la visita 
regreso a Roma.  Alojamiento

MARTES: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada a 
Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del 
día libre.

MIÈRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones. 

Italia
• 2 noches alojamiento en Roma
• 2 noches alojamiento en Salerno (Cava De’ Terreni)
• 2 almuerzos durante el circuito (sin bebidas)
• Guía profesional acompañante en Español durante el 
  recorrido en autobús (independientemente del número 
  de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Roma, Capri, Sorrento, 
  Positano, Amalfi, Pompeya y Nápoles
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Ferry Nápoles / Capri / Sorrento
• Crucero costero por las ciudades de Amalfi y Positano
• Entrada a la catedral de Amalfi y excavaciones de 
   Pompeya
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas 
  guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye
12 DIAS / 11 NOCHES

Llegada en Roma en 2020

 Cada Jueves de 30 de Abril hasta el 22 de Octubre

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

       MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 3.368 $ 2.541 $ 2.467 $ 3.480 $ 2.589 $ 2.526 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 3.533 $ 2.668 $ 2.552 $ 3.753 $ 2.770 $ 2.648 $

 SEPTIEMBRE 3.700 $ 2.795 $ 2.636 $ 3.920 $ 2.897 $ 2.733 $

       TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS 159 $
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Olympia

Crystal

CRUCERO DE 03 DÍAS “EGEO ICÓNICO’’
FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

VIE
Atenas (Pireo) – Grecia - 11:30

Mykonos – Grecia 18:00 23:00

SAB
Kusadasi (Éfeso) – Turquía 07:30 13:00

Patmos – Grecia 17:45 21:30

DOM
Creta (Heraklion) – Grecia 07:00 12:00

Santorini – Grecia 16:30 21:30

LUN Atenas (Pireo) – Grecia 07:00 -

CRUCERO DE 04 DÍAS “EGEO ICÓNICO’’
FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

LUN
Atenas (Pireo) – Grecia - 11:30

Mykonos – Grecia 18:00 23:00

MAR
Kusadasi (Éfeso) – Turquía 07:30 13:00

Patmos – Grecia 17:45 21:30

MIE Rodas – Grecia 07:00 18:00

JUE
Creta (Heraklion) – Grecia 07:00 12:00

Santorini – Grecia 16:30 21:30

VIE Atenas (Pireo) – Grecia 07:00 -

CRUCERO DE 07 DÍAS “EGEO IDÍLICO’’
FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

SAB Atenas (Pireo) – Grecia - 19:00

DOM Kusadasi (Éfeso) – Turquía 08:00 19:00

LUN Rodas – Grecia 08:00 18:00

MAR Creta (Heraklion) – Grecia 08:00 23:59

MIE Santorini – Grecia 07:00 -

JUE Santorini – Grecia - 02:30

JUE Milos – Grecia 08:30 13:30

JUE Mykonos – Grecia 17:00 -

VIE Mykonos – Grecia - 19:00

SAB Atenas (Pireo) – Grecia 09:00

CRUCERO DE 07 DÍAS “EGEO ECLÉCTICO’’
FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

SAB Atenas (Pireo) – Grecia - 16:00

DOM Estambul – Turquía 15:30 20:00

LUN Estambul – Turquía - 17:00

MAR Canakkale y Troya – Turquía 07:00 17:00

MIE Volos – Grecia 07:00 23:59

JUE Creta (Heraklion) – Grecia 13:00 13:00

VIE Santorini – Grecia 07:00 -

VIE Mykonos – Grecia 19:00 02:00

SAB Mykonos – Grecia - -

SAB Atenas (Pireo) – Grecia 09:00

Salidas desde Atenas (Pireo)
Mayo 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20, 27

Julio 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Septiembre 05,12, 19, 26

Octubre 03

En varias fechas, las islas de Creta y Santorini cambian su orden de 
llegada (ver en rojo), consulte nuestro sitio web para conocer los 

itinerarios actualizados.

Salidas desde Atenas (Pireo)
Abril 04, 11, 18, 25

Mayo 02, 09

Octubre 10, 17, 24

Salidas desde Atenas (Pireo)
Marzo 20, 27

Abril 03, 10, 17, 24

Mayo 01, 08, 15, 22, 29 

Junio 05, 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07,14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 06, 13, 20, 27

Salidas desde Atenas (Pireo)
Marzo 16, 23, 30

Abril 06, 13, 20, 27

Mayo 04, 11, 18, 25

Junio 01, 08, 15, 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14, 21, 28

Octubre 05, 12, 19, 26

Noviembre 02, 09, 16, 23
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DOLCE VITA

Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida 
al sur de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su 
antigua Acrópolis en la montaña y por debajo la hermosa 
bahía de San Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la 
Ciudadela de los cruzados de los caballeros de la Orden de 
San Juan, que en la época dejó atrás sus dominios para luchar 
contra el sultán Solimán el Magnífico. Día completo para 
relajarse. Salida de Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Heraklion 
en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, centro de la 
civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. 
Después del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión opcional al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes y 
una de las mejores puestas del sol del mundo.
Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIREO
Llegada temprano por la mañana al Pireo. Desayuno a 
bordo, desembarque y traslado al hotel elegido. Día libre en 
la vibrante ciudad de Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional.

SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en 
la ciudad.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

ITINERARIO

MARTES: VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 
19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción 
del hotel donde conoceremos al resto de participantes. 
Contemplaremos ese rosario de 118 islas interconectadas 
por 400 puentes y rodeada de 150 canales, sin duda un 
placer para los sentidos. Posibilidad de visitar opcionalmente 
Venecia iluminada. 

MIÈRCOLES: VENECIA / PISA / FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San 
Marcos donde haremos un tour de orientación destacando la 
Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc, con posibilidad 
de visitar un horno donde nos harán una demostración 
del arte del cristal de Murano.  Opcionalmente paseo en 
Góndola. Después salida a Pisa para conocer su famosa 
“Torre Inclinada”. Continuación a Florencia. Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA / ROMA
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de la 
Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María del Fiore, 
el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. Tiempo 
libre y por la tarde continuación a Roma. Llegada y visita 
opcional a la Roma Barroca.  Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, 
Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San 
Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, 
Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo 
incluido al barrio del Trastevere. Posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y 
Capri. Alojamiento.
 
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada a 
Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del 
día libre.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el crucero que lo llevará primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales y una increíble vida nocturna. 
Salida de Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida a Éfeso Antiguo. Después del almuerzo el barco 
seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la 
oportunidad de aprovechar el tiempo libre en la pequeña 
playa de Scala o de participar en la excursión opcional para 
visitar el Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 
hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de 

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones. 

Italia 
• 1 noche alojamiento en Venecia
• 1 noche alojamiento en Florencia
• 3 noches alojamiento en Roma
• Guía profesional acompañante en Español durante   
el recorrido en autobús (independientemente del 
número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Florencia y Roma
• Barco en Venecia con crucero por la laguna
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

O Programa Inclui

13 DIAS / 12 NOCHES

Llegada en Venecia en 2020 

Cada Martes de 07 de Abril hasta 10 de Noviembre 

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

       MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 3.473 $ 2.512 $ 2.422 $ 3.585 $ 2.560 $ 2.480 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 3.671 $ 2.665 $ 2.523 $ 3.891 $ 2.767 $ 2.620 $

 SEPTIEMBRE 3.886 $ 2.830 $ 2.634 $ 4.106 $ 2.932 $ 2.731 $    

       TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS 209 $
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TESOROS DE ISLAS HELENICAS
& DUBAI

tomar fotografías únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez 
que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, 
nos dirigiremos a un campamento en el desierto. El olor a la 
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero! Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la 
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de 
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la 
arena y el pintarse con Henna se encuentran incluidos junto 
con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 
hrs.

DOMINGO: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad Moderna con guía 
en español. Salida desde el hotel hacia Deira, pasando por 
el Zoco de las especies, atravesando el Canal llegada y visita 
al Museo de Dubái. A continuación, vista de la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único 
hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el 
Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. 
Por la noche salida a las 19:30 hrs para disfrutar de la cala de 
Dubái en un crucero típico navegando 2 horas a bordo de un 
Dhow, embarcación que utilizaban en el siglo pasado para 
transportar mercancías a los países vecinos. Su viaje le llevara 

desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo al 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas 
de barco. Cena incluida. Regreso al hotel.

LUNES: DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu Dhabi 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, con guía en español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel 
Ali, el puerto artificial más grande del mundo, hasta llegar a 
Abu Dhabi. Parada para tomar fotos de la Residencia Jazirra, 
ex residencia del Jeque Zayed, antiguo presidente de UAE 
y Padre de la Nación. Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba 
del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comprada por 
Manhattan. Almuerzo en un restaurante de hotel 5*. Parada 
para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee 
área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Al 
regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no 
incluida) para sacar fotos y hacer compras. Regreso a Dubái.

MARTES: DUBÁI / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Precios en $ USD  por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.612 $ 1.832 $ 1.722 $ 2.996 $ 1.998 $ 1.915 $ 3.310 $ 2.155 $ 2.088 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.625 $ 1.875 $ 1.742 $ 2.945 $ 2.015 $ 1.878 $ 3.355 $ 2.216 $ 2.099 $

 SEPTIEMBRE 2.840 $ 2.040 $ 1.852 $ 3.158 $ 2.178 $ 1.986 $ 3.568 $ 2.378 $ 2.210 $

 OCTUBRE (DUBAI EXPO 2020) 2.825 $ 2.018 $ 1.842 $ 3.425 $ 2.285 $ 2.132 $ 3.756 $ 2.448 $ 2.315 $

       TASAS PORTUARIAS CRUCERO                                                                                                               209 $ 

ITINERARIO

VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del 
día libre.

SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acropolis. Tarde libre en la ciudad.

DOMINGO: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el crucero que lo llevará primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales y una increíble vida nocturna. 
Salida de Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida a Éfeso Antiguo. Después del almuerzo el barco 
seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la 
oportunidad de aprovechar el tiempo libre en la pequeña playa 
de Scala o de participar en la excursión opcional para visitar el 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. Noche 
a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de 
Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida 
al sur de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su 
antigua Acrópolis en la montaña y por debajo la hermosa 
bahía de San Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la 
Ciudadela de los cruzados de los caballeros de la Orden de 
San Juan, que en la época dejó atrás sus dominios para luchar 
contra el sultán Solimán el Magnífico. Día completo para 
relajarse. Salida de Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de 
Heraklion en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, 
centro de la civilización Minoica y local del famoso laberinto 
del Minotauro. Después del almuerzo partiremos hacia la 
volcánica isla de Santorini, de una increíble belleza única. 
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
azules, maravillosos paisajes y una de las mejores puestas del 
sol del mundo.Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. 
Noche a bordo.

VIERNES: ATENAS / DUBÁI
Llegue temprano la mañana al Pireo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Atenas y salida con su vuelo a Dubái 
(no incluido). A su llegada al aeropuerto internacional de 
Dubái, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día 
libre.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las 
12:00 de la mañana.

SÁBADO: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde excursión 
Land Cruisers recogida del hotel sobre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para salir a un safari por el desierto en 
vehículos 4x4 capacidad de hasta 6 personas por vehículo. 
Paseo excitante por las fantásticas dunas de arena. Podrá 

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días en pensión completa 
   por las islas griegas y Turquía (basado en 
   la categoría IA más económica de cabinas 
   internas)
• 2 excursiones durante el crucero según 
   itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Dubái
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Visita a la ciudad de Dubái de medio día
• Jeep safari en el desierto con cena (en 
   Ingles)
• Cena en el crucero Dhow (en Ingles)
• Día completo en Abu Dhabi con almuerzo
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en 
   Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español 
  durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

12 DIAS / 11 NOCHES

Llegada en Atenas en 2020

Cada Viernes de 13 de Marzo hasta el 20 de Noviembre
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ESPLENDORES

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
   hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el 
   Bósforo – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
   viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, 
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

DE CAPADOCIA

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Capadocia
• Vuelos domésticos Estambul / Capadocia / Estambul 
  con franquicia de equipaje hasta 15 kg por persona en 
  clase económica 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

07 DÍAS / 06 NOCHES
Llegada en Estambul en 2020: 

diariamente de Marzo hasta Diciembre excepto los Viernes
* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

TURQUIA

04 DÍAS / 03 NOCHES
Llegada en Estambul en 2020: 
diariamente durante todo el año

DE  E STA M BUL
Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

MARAVILLAS 

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal 
que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se aprecian 
los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y 
disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el Bazar de las Especias, 
constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán 
disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a la 
magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica 
a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local 
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 
Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran Bazar 
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / CAPADOCIA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcarse en vuelo domestico con destino a Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de 
Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor 
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. 
Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y 
turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA / ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el 
aeropuerto en Capadocia para embarcarnos en vuelo domestico 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7: ESTAMBUL / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida.

Servicios No Incluidos:
• Propinas en Turquía

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 660 $ 480 $          464 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 885 $ 630 $ 615 $

Precios en $ USD por persona para el 2020
Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.155 $ 825 $          810 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.305 $ 945 $ 930 $

Precios en $ USD por persona para el 2020
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volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VUELO / 
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 

ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para 
embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8: ESTAMBUL / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

NOTA: El itinerario está acomodado de acuerdo con las 
llegadas los Martes y los Sábados. 

En caso de las llegadas en otros días (salvo los Viernes), el 
itinerario se acomodaría según la operativa: teniendo en 
cuenta que las salidas a Capadocia son los Martes y los 

Viernes.

ORIENTE MAGNÍFICO

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Capadocia 
  / Pamukkale
• Vuelo doméstico Estambul / Capadocia con franquicia 
  de equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica
• Vuelo doméstico Esmirna / Estambul con franquicia de 
  equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo 
  – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

08 DÍAS / 07 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

Llegada en Estambul en 2020: diariamente de Marzo hasta Diciembre 

excepto los Viernes

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su 
ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 

un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 

Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar don de disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / CAPADOCIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcarse en vuelo domestico con destino a Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.198 $ 870 $          855 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.380 $ 989 $ 975 $

Precios en $ USD por persona para el 2020
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y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya 
capital de los sultanes seléucidas donde visitaremos el 
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la 
secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. 
Continuación del viaje Hacia Pamukkale. Llegada y 
visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 

blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de 
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VUELO / 
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para 
embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

PASIÓN TURCA

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale
• Vuelo doméstico Esmirna / Estambul con franquicia de 
  equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo 
  – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye
09 DÍAS / 08 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

: diariamente de Marzo hasta Diciembre excepto los Jueves

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal 
que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se aprecian 
los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de 
madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el Bazar 

de las Especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el 
bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad  de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcionalmente una 
visita con almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo 
a la Colina de Camlica, palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.
                                                                                    
DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.124 $ 810 $          790 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.289 $ 929 $ 914 $

Precios en $ USD por persona para el 2020
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DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Continuación hacia Esmirna y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9: ESMIRNA / PERGAMO / TROYA / CANAKKALE 
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de 
Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita 
del Asclepio, 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 llegado de aquellas épocas 
esplendidas. Continuación 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 Helene, que termino con 
el caballo de Troya. Llegada a Canakkale, ciudad situada a 
ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena 
y Alojamiento.
DÍA 10: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar 
de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación 
hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry 
hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

NOTA: El itinerario está acomodado de acuerdo con las 
llegadas los Lunes y los Viernes. 

En caso de las llegadas en otros días (salvo los Jueves), el 
itinerario se acomodaría según la operativa: teniendo en 

cuenta que las salidas a Ankara son los Lunes y los Jueves, en 
cuanto a Capadocia las salidas son los Martes y los Viernes.

TODA TURQUÍA

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Esmirna
• 1 noche alojamiento en Canakkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara /  
  Capadocia / Pamukkale / Esmirna / Canakkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el 
  Bósforo – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
  viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

11 DÍAS / 10 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

diariamente de Marzo a Diciembre excepto los Jueves

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 

los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.155 $ 840 $          825 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.305 $ 960 $ 945 $

Precios en $ USDpor persona para el 2020
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de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Continuación hacia Esmirna. Llegada. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9: ESMIRNA / VUELO / ANTALYA 
Desayuno en hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Esmirna para embarcarse en un vuelo 
domestico con destino a Antalya (el vuelo en algunas 
fechas puede ser operado con escala vía Estambul). Tras 

la llegada, traslado al hotel y tarde libre para disfrutar de 
esta gran ciudad costera o pasear por su casco histórico 
conociendo a la puerta de Adriano y las antiguas casas y 
posadas selucidas e otomanas. Cena y alojamiento.

DÍA 10: ANTALYA
Desayuno. Día Libre para disfrutar de las playas del 
mediterráneo o las infinitas alternativas como hermosas 
bahías y altiplanos, herencia cultural, playas limpias que 
nos ofrece esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 11: ANTALYA / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

NOTA: El itinerario está acomodado de acuerdo con las 
llegadas los Lunes y los Viernes. 

En caso de las llegadas en otros días (salvo los Jueves), el 
itinerario se acomodaría según la operativa: teniendo en 

cuenta que las salidas a Ankara son los Lunes y los Jueves, en 
cuanto a Capadocia las salidas son los Martes y los Viernes.

TURQUÍA MAGICA CON ANTALYA

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Esmirna
• 2 noches alojamiento en Antalya
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale / Esmirna / Antalya
• Vuelo doméstico Esmirna / Antalya con franquicia 
 de equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el 
  Bósforo – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
  viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye11 DÍAS / 10 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Lunes y Viernes de Marzo a Diciembre

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 

fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
a nuestro hotel. Cena y Alojamiento

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.260 $ 930 $          915 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.455 $ 1.035 $ 1.020 $

Precios en $ USD por persona para el 2020
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Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Continuación hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
excursión opcional de 1 día a la isla Griega de Samos: 

playas, pueblos y más. Samos es una de las más grandes, 
frondosas y preciosas de las islas del Egeo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10: KUSADASI / ESMIRNA / VUELO / ESTAMBUL 
Desayuno en hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Esmirna para embarcarse en vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 11: ESTAMBUL / AEROPUERTO
Café da manhã e no horário indicado traslado ao 
aeroporto para embarcar no seu voo de partida

NOTA:El itinerario está acomodado de acuerdo con las 
llegadas los Lunes y los Viernes. 

En caso de las llegadas en otros días (salvo los Jueves), el 
itinerario se acomodaría según la operativa: teniendo en 

cuenta que las salidas a Ankara son los Lunes y los Jueves, en 
cuanto a Capadocia las salidas son los Martes y los Viernes.

PERLAS ORIENTALES

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 2 noches alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara 
  / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul con franquicia 
 de equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el 
  Bósforo – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
  viaje (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye11 DÍAS / 10 NOCHES

Chegada em Istambul 2020: 

diariamente de Marzo a Diciembre excepto los Jueves

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, 
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 

fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 

Sencilla Doble Triple

 OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM 1.086 $ 778 $          765 $ 

 OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM 1.222 $ 877 $ 865 $

Precios en $ USDpor persona para el 2020
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LEYENDAS DE TURQUÍA 
Y GRECIA

ITINERARIO
VIERNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente 
y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar 
opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática 

de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y Alojamiento.

MARTES: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval). Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los 
Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 
de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario

• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Crucero de 3 días en pensión completa por las islas 
  griegas y Turquía (basado en la categoría IA más 
  económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
(Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

12 DÍAS / 11 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes desde el 13 de Marzo hasta el 20 de 

Noviembre

de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE EN EL 
CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS)
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para 
embarcarnos en el Crucero por las Islas Griegas, salida a 
Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos 
es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. 
Opcionalmente se puede realizar una excursión para visitar 
el Monasterio y la Gruta. Noche a bordo.

DOMINGO: CRETA / SANTORINI
Desayuno. Salida hacia Heraklion, la capital de Creta, la isla 
más grande de todas las islas griegas. Salida en una excursión 
incluida para visitar las fantásticas ruinas del Palacio de 
Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es el laberinto 
místico del Rey Minos según la leyenda del Minotauro y el 
asiento de la civilización Minoica. 
Por la tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde 
lo alto de la isla se aprecia la vista es la más impresionante 

de todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Oía. Salida de la isla por la 
noche. Noche a bordo.

LUNES: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas 
para su excursión incluida de la visita panorámica de 
la ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico, que 
se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en 
mármol del Pentélico y dedicado al padre de los 12 dioses 
olímpicos, Zeus. La ruta comienza frente al Parlamento 
griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le 
llevará ante la «Trilogía de Atenas»: tres edificios del 
siglo XIX, influidos por la arquitectura clásica, en la calle 
Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza 
Sintagma para acceder al precioso y pintoresco barrio 
de Plaka, bajo la Acrópolis. Plaka es el barrio que se 
encuentra a los pies de la Acrópolis. Observado desde lo 
alto, parece un pequeño y pintoresco oasis inmerso dentro 
del centro ateniense. En efecto, se trata de una de las zonas 
más atractivas a ojos de quien la visita. Un entramado 
de callejuelas y placitas que se entremezclan formando 
un laberinto animado por el bullicio de viandantes y 
comerciantes. Las horas diurnas coinciden con el ajetreo 
de los innumerables cafés, tabernas y tiendas que abarrotan 
las coloreadas calles. Lugar idóneo para ir de compras en 
Atenas. Alojamiento. 

Nota: La excursión indicada es organizada por la 
compañía naviera.

MARTES: ATENAS / DÍA LIBRE 
Café da manhã. Dia livre para passear por Atenas e 
conhecer melhor a cidade. Possibiliade para fazer um 
passeio opcional ou fazer compras. alojamento.

MIÉRCOLES: ATENAS / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.428 $ 1.748 $ 1.708 $ 2.560 $ 1.880 $        1.840 $ 

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.680 $ 1.920 $ 1.880 $ 2.815 $ 2.055 $    2.015 $

 SEPTIEMBRE 2.840 $ 2.055 $ 2.015 $ 2.975 $ 2.188 $    2.148 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS    159 $  
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RUTAS MÍTICAS

ITINERARIO

LUNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para la realizar visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente 
y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede realizar 

opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

JUEVES: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

SÁBADO: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los 
Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 
de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

DOMINGO: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario

• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
(Whats’ App – Teléfono)

Grecia
• 2 noches de alojamiento en Atenas
• Crucero de 4 días en pensión completa por las islas 
  griegas y Turquía (basado en la categoría IA más 
  económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

12 DÍAS / 11 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Lunes desde el 09 de Marzo hasta el 16 de Noviembre

de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso 
de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE NO 
CRUZEIRO PARA AS ILHAS GREGAS)
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para 
embarcarnos en el Crucero por las Islas Griegas, salida a 
Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos 
es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. 
Opcionalmente se puede realizar una excursión para 
visitar el Monasterio y la Gruta. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas, conocida como la isla de las 
rosas. Excursión incluida al sur de la isla para visitar la 
ciudad de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la 
montaña y por debajo la hermosa bahía de San Pablo. 
En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los 
Cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, que 
en la época dejó atrás sus dominios para luchar contra el 
sultán Solimán el Magnífico. Noche a bordo.

JUEVES: CRETA / SANTORINI
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la 
isla más grande de todas las islas griegas. Salida en una 
excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del 
Palacio de Knossos. El elaborado Palacio, que se cree, es 
el laberinto místico del Rey Minos según la leyenda del 
Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la 
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo 
alto de la isla se aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Oía. Noche a bordo.

VIERNES: ATENAS / DESEMBARQUE DEL CRUCERO 
Desayuno. Desembarque y traslado al hotel. Resto del día 
libre para actividades personales. Alojamiento.

SÁBADO: ATENAS / DÍA LIBRE 
Desayuno. Día Libre para pasear por Atenas, y conocer 
mejor la ciudad, sobre todos los puntos que puedan llamar 
a cada uno más la atención, o hacer compras. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.668 $ 1.920 $ 1.880 $ 2.800 $ 2.055 $        2.015 $ 

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.948 $ 2.135 $ 2.095 $ 3.080 $ 2.268 $        2.228 $  

 SEPTIEMBRE 3.160 $ 2.295 $ 2.255 $ 3.295 $ 2.428 $      2.388 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS    209 $  
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TURQUÍA / GRECIA / DUBÁI

ITINERARIO

VIERNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de un día completo 
a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 

para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente 
y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede realizar 
opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 
fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del viaje 
hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 

Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE EN EL 
CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS)
Desayuno en hotel. Salida del puerto de Kusadasi para 
embarcarnos en el Crucero por las Islas Griegas, salida a 
Patmos conocida como la Jerusalén del mar Egeo. Patmos 
es la isla sagrada donde San Juan escribió las revelaciones. 
Opcionalmente se puede realizar una excursión para visitar 
el Monasterio y la Gruta. Noche a bordo.

DOMINGO: CRETA / SANTORINI
Desayuno. Salida hacia Heraclio, la capital de Creta, la 
isla más grande de todas las islas griegas. Salida en una 
excursión incluida para visitar las fantásticas ruinas del 
Palacio de Knossos. el elaborado Palacio, que se cree, es 
el laberinto místico del Rey Minos según la leyenda del 
Minotauro y el asiento de la civilización Minoica. Por la 
tarde, llegada a la maravillosa isla de Santorini, desde lo 
alto de la isla se aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. Posibilidad de 
realizar una excursión (OPCIONAL) a Oía. Salida de la isla 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
  / Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Grecia
• 1 noche alojamiento en Atenas
• Crucero de 3 días en pensión completa por las islas 
  griegas y Turquía (basado en la categoría IA más 
  económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Dubai
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Medio día visita de la ciudad de Dubái 
• Jeep safari en el desierto con cena (en Ingles)
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Dubai 85 $ USD por persona para 

las nacionalidades que se les corresponda

• Tourism Dirham en Dubai (a ser pagado directamente 

por el pasajero en destino)

16 DÍAS / 15 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes desde el 13 de Marzo hasta el 20 de Noviembre
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por la noche. Noche a bordo.

LUNES: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Desembarque y salida hacia el centro de Atenas 
para su excursión incluida de la visita panorámica de la 
ciudad. Se pasa por el templo de Zeus Olímpico, que se 
levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en mármol 
del Pentélico y dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, 
Zeus. La ruta comienza frente al Parlamento griego, con 
destino al Estadio Panatenaico. La ruta le llevará ante la 
«Trilogía de Atenas»: tres edificios del siglo XIX, influidos 
por la arquitectura clásica, en la calle Panepistimíu. Pasará 
por la plaza Omonia y la plaza Sintagma para acceder al 
precioso y pintoresco barrio de Plaka, bajo la Acrópolis. 
Plaka es el barrio que se encuentra a los pies de la Acrópolis. 
Observado desde lo alto, parece un pequeño y pintoresco 
oasis inmerso dentro del centro ateniense. En efecto, se trata 
de una de las zonas más atractivas a ojos de quien la visita. 
Un entramado de callejuelas y placitas que se entremezclan 
formando un laberinto animado por el bullicio de 
viandantes y comerciantes. Las horas diurnas coinciden 
con el ajetreo de los innumerables cafés, tabernas y tiendas 
que abarrotan las coloreadas calles. Lugar idóneo para ir de 
compras en Atenas. Alojamiento. 
Nota: La excursión indicada es organizada por la compañía 

naviera.

MARTES: ATENAS / DUBÁI
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en su vuelo internacional con destino a Dubái. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

MIÉRCOLES: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / 
CENA BBQ 
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar 
nuestra excursión más popular “Safari por el Desierto de 
Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los 
recogerán a las 15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá 
hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una 
vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el desierto. 
El olor a la fresca brocheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una 
tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte 
de la Danza del Vientre, el Ski por la arena y el pintarse con 
Henna, también se encuentran incluidos, agua, refrescos, 
te y café están incluido. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
Alojamiento.

JUEVES: DUBÁI / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará 
por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal llegada 
y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de 

Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para fotos en el Burj Alrab el único hotel 7 estrellas 
en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro 
Internacional Financiero. Regreso al hotel. Tarde libre. 
(Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2 horas a 
bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la 
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas 
velas de barco con cena incluida. Alojamiento.

VIERNES: DUBÁI (OPCIONAL VISITA ABU DHABI)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de la ciudad de Abu Dhabi. 
Recorrido de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado 

por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, 
así como la tumba de este, antiguo presidente de UAE 
y padre de la nación. Almuerzo y continuación hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el Área de los ministros. Llegada a la 
calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada 
para fotos del hotel Emiratos Palace este hotel tiene su 
helipuerto y su puerto conocido como el caro construido, 
Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran los 
palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. Alojamiento.

SÁBADO: DUBÁI / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 

 SEPTIEMBRE 3.200 $ 2.308 $ 2.280 $ 3.295 $ 2.400 $ 2.375 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS    159 $  

                   3.148 $      2.175 $      2.148 $      3.255 $       2.268 $      2.240 $



82 83

TURQUÍA / GRECIA / BULGARIA

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, 
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 

y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace 
el fundador de la República Turca. Al final de la tarde. 
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos al 
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik 
donde se puede admirar la mejor vista de las formas 
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los 
talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y turquesa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI / SAMOS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora 
prevista embarque en el ferry que nos lleva a la Isla griega 
de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para 
poder disfrutar de las playas. Alojamiento.

DÍA 10: SAMOS / MYKONOS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al 
puerto para tomar el ferry que nos lleva a la magnífica Isla 
de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para 
disfrutar de la isla de Mykonos. Alojamiento.

DÍA 11: MYKONOS
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta 
mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de 
visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis. 
Alojamiento.

DÍA 12: MYKONOS / SANTORINI
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto 
para tomar el frey a la famosa isla de Santorini. Llegada 
y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
/ Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Grecia
• 1 noche alojamiento en Samos
• 2 noches alojamiento en Mykonos 
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 1 noche alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Samos – Mykonos – Santorini – Pireo en 
  clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Bulgária
• 3 noches alojamiento en Sofia
• Dia completo de visitas en Sofia y a los Monasterios de 
  Rila con almuerzo
• Dia completo de visitas a Plovdiv con almuerzo
• Cena típica con show folclórico en Sofia 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
(Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

18 DÍAS / 17 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes y cada Lunes desde el 03 de Abril hasta el 

09 de Octubre

IMPORTANTE: Para las salidas los Lunes se aplica un suplemento de 140 USD por persona para el tramo Sa-
mos / Atenas, el cual será realizado con vuelo doméstico (con franquicia de equipaje hasta 15 kg por persona).

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Turquía

• Vuelo Internacional Atenas / Sofia
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DÍA 13: SANTORINI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla 
única por su morfología y sus pintores cos pueblecitos 
colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena 
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán 
sumergido. Alojamiento.

DÍA 14: SANTORINI / ATENAS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada 
para tomar el ferry a Atenas. Llegada al puerto de Pireo, 
desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD / SOFIA
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas: el Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento 
con su tradicional cambio de Guardia y el Monumento 
del Soldado Desconocido – en la Plaza de la Constitución 
(Syntagma), la Plaza de la Concordia (Omonia) y la 
Acrópolis; los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, 
el Erection y el Partenón. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo (no incluido) con destino 
a Sofia. Llegada encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 16: SOFIA / VISITA À CIDADE / JANTAR DO 
FOLCLORICA 
Desayuno. Encuentro con nuestro guía para su visita de 
Sofía. Visita a la iglesia de Boyana (siglo 10-12 a. C.) - un 
ortodoxo medieval búlgaro. La Iglesia es situada en el 

pueblo de Boyana, cerca de Sofía. El monumento está 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Es uno de los monumentos más conservados del arte 
medieval de Eurospa del Este. Los frescos en el segundo 
piso de la iglesia, pintada en 1259, la convierte en una de 
las colecciones más importantes de pinturas medievales. 
A continuación, visita a al Museo Nacional de Historia de 
Sofía, ubicado en la antigua residencia del líder durante la 
época comunista. Este es uno de los mayores museos de 
este tipo en los Balcanes con más de 650 000 artículos, con 
una gran colección de archivo arqueológico e histórico. 
Continuando por la pintoresca montaña Rila para 
encontrar la joya de la corona de los monasterios búlgaros, 
que data del período del renacimiento nacional (siglo 18-
19 a. C.). Seguido de un almuerzo cerca del monasterio. 
Luego, visita de la iglesia de cinco cúpulas “Nacimiento de 
la Santísima Virgen”, la cocina original del monasterio del 
siglo XIX y el museo con múltiples valiosos manuscritos, 
documentos, cartas e íconos. Regreso a Sofía por la tarde.
Mas tarde salimos para disfrutar de una cena en un 
restaurante típico búlgaro con un programa de folklore, que 
incluye uno de los misterios más antiguos: los rituales de 
nuestras tierras (atracción estacional); bailarines de fuego 
(bailarines descalzos que actúan sobre carbón encendido). 
Alojamiento.                                                                                          

DÍA 17: SOFIA / PLOVDIV / SOFIA
Desayuno. Salida hacia Plovdiv, la capital europea de la 
cultura para 2019. Plovdiv, la antigua Philipopolis, es una de 

las ciudades más antiguas de Eurospa. Estaba habitado por 
tracios, romanos, Godos, eslavos y otomanos, cuyas huellas 
han convertido la ciudad en un museo. Visita a la antigua 
ciudad de Plovdiv. Siguiendo los caminos empedrados 
que corren a lo largo de esta colina, los visitantes pueden 
admirar las casas históricas que acogido algunas de las 
familias más importantes de la ciudad durante décadas. 
Hoy, una de estas casas, construida en 1847, tiene ha sido 
rechazado para servir como el Museo de Etnografía. A 
poca distancia se encuentran las SS Constantine y Helen, 
construido en 1832. Posteriormente, una visita al Teatro 
Romano (desde el exterior). Almuerzo en un restaurante 
antiguo en su pueblo étnico. Plovdiv ofrece la oportunidad 
de visitar un barrio formado por edificios antiguos en el 
estilo llamado “Barroco de Plovdiv”. Después de la visita, 

partiendo hacia el Monasterio Bachkovo fundado en 1083 
por el comandante militar bizantino, Grigorij Bakuriani. 
Este es uno de los monasterios ortodoxos orientales más 
grandes y antiguos de Eurospa, considerado como el 
segundo monasterio más importante de Bulgaria, después 
del monasterio de Rila. Es conocido y apreciado por 
su combinación única de cultura bizantina, georgiana 
y búlgara, unida por la fe común. Regreso a Sofía. 
Alojamiento

DÍA 18: SOFIA / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / OCTUBRE 3.548 $ 2.655 $ 2.615 $ 3.708 $ 2.788 $ 2.748 $

 ABRIL 24 & 27 / MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 4.175 $ 3.055 $ 3.015 $ 4.335 $ 3.188 $ 3.148 $

 JUN 22 & 26 & 29 / JULIO / AGOSTO  4.480 $ 3.160 $ 3.095 $ 4.535 $ 3.295 $ 3.228 $



86 87

TURQUÍA CON ISLA 
DE SAMOS Y ATENAS

de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del 
viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al 
famoso Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a 
lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI / SAMOS
Desayuno en el hotel. Salida de barco desde Kusadasi hasta la 
isla Griega de Samos: playas, pueblos y más. Samos es una de 
las más grandes, frondosas y preciosas de las islas del Egeo. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder disfrutar 
de las playas. Alojamiento.

DÍA 10: SAMOS / ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto 
para tomar el ferry que nos lleva a la magnífica ciudad de 
Atenas. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas. Kalimármaro, el Arco de Adriano, Parlamento-
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; 
Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12: ATENAS / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 

termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente 
y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede realizar 
opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los 
Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica

• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

Grecia
• 1 noche alojamiento en Samos
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita a ciudad de Atenas
• Billetes de ferry Samos – Pireo en clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

12 DÍAS / 11 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes y Lunes desde el 03 de Abril hasta el 09 de 

Octubre

IMPORTANTE: Para las salidas los Lunes se aplica un suplemento de 140 USD por persona para el tramo Sa-
mos / Atenas, el cual será realizado con vuelo doméstico (con franquicia de equipaje hasta 15 kg por persona).

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / OCTUBRE 1.963 € 1.385 € 1.348 € 2.088 € 1.458 €        1.422 € 

 ABRIL 24 & 27 / MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 2.015 € 1.422 € 1.385 € 2.139 € 1.495 €        1.458 € 

 JUN 22 & 26 & 29 / JULIO / AGOSTO 2.052 € 1.458 € 1.422 € 2.175 € 1.532 €    1.495 €
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TURQUÍA Y DUBÁI 
DE REGALO

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de día completo a la magnífica 
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la 
Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local 
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; 
y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 

asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, 
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los 
Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 
de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento .

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul con franquicia de 
  equipaje hasta 15 kg por persona en clase económica 
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

Dubai
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Medio día visita de la ciudad de Dubái
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Dubai 85 $ USD por persona para las 

nacionalidades que se les corresponda

• Tourism Dirham en Dubai (a ser pagado directamente por 

el pasajero en destino)

13 DÍAS / 12 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

diariamente desde 06 de Marzo hasta el 16 de Diciembre excepto los Jueves 

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para 
embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9: ESTAMBUL / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida con destino a Dubái. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10: DUBÁI / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará 
por el Zoco de las Especies. Atravesando el Canal llegada 
y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de 
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para fotos en el Burj Alrab el único hotel 7 estrellas 
en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo, el World Trade Centre y el Centro 
Internacional Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. 
Opcionalmente, se puede realizar una experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando 2 horas a 
bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la 
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas 
velas de barco (cena incluida). Alojamiento.

DÍA 11: DUBÁI / DÍA LIBRE 
Café da manhã no hotel. Dia livre com a possibilidade de 
realizar uma das excursões mais populares na parte da 
tarde: “Safari no Deserto em Dubai”. Os Land Cruisers (6 
pessoas por veículo) irão buscá-lo por volta das 15h30, 
para uma emocionante viagem pelas fantásticas altas 
dunas. Você poderá tirar fotos exclusivas do pôr do sol da 
Arábia. Uma vez que o sol desapareça, por trás das dunas 
de areia dourada, iremos para o nosso Campo do Deserto. 
O cheiro de espeto e cordeiro grelhado fresco, fogueiras, 
o cheiro de cachimbos de água tradicionais e os sons 
relaxantes da música árabe, convidam você a uma tarde 
inesquecível. Depois de ter recuperado as forças após o 
jantar, uma dançarina lhe mostrará a arte antiga da dança 
do ventre, esqui na areia e pinturas de hena. Também estão 
incluídos: água, refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel 
por volta das 21h30. Alojamento.

DÍA 12: DUBÁI / DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre con la posibilidad de 
realizar opcionalmente por la tarde la excursión más 
popular “Safari por el Desierto de Dubái”. Los Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán a las 
15.30 horas aproximada, para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la 
puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la 
parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, 
le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, el Ski por 
la arena y el pintarse con henna. También se encuentran 
incluidos: agua, refrescos, te y café están incluido. Regreso 
al hotel por cerca de las 21:30. Alojamiento.

DÍA 13: DUBÁI / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 1.192 € 798 € 772 € 1.328 € 896 €         883 € 

 ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL    

       OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE  
1.402 €         883 €         872 €      1.538 €          982 €        970 €
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TODA TURQUÍA Y 
DUBÁI DE LUJO

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de día completo a la magnífica 
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la 
Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local 
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; 
y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 

asiática de la ciudad conociendo a la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los 
Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 
de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 
piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Esmirna
• 1 noche alojamiento en Canakkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / 
  Capadocia / Pamukkale / Esmirna / Canakkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
  Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

Dubai
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Medio día visita de la ciudad de Dubái
• Jeep safari en el desierto con cena (en Ingles)
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Dubai 85 $ USD por persona para 

las nacionalidades que se les corresponda

• Tourism Dirham en Dubai (a ser pagado directamente 

por el pasajero en destino)

13 DÍAS / 12 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

diariamente desde el 06 de Marzo hasta el 16 de Diciembre excepto los Jueves

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Continuación hacia Esmirna. Llegada Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9: ESMIRNA / PÉRGAMO / TROYA / CANAKKALE 
Desayuno en hotel. Salida hacia la antigua ciudad de 
Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita 
del Asclepio, 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 llegado de aquellas épocas 
esplendidas. Continuación 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 Helene, que terminó con 
el caballo de Troya. Llegada a Canakkale, ciudad situada a 
ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena 
y alojamiento.

DÍA 10: CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar 
de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación 
hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry 
hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11: ESTAMBUL / DUBÁI
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para 
embarcarnos en vuelo con destino a Dubái. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12: DUBÁI / SAFARI POR EL DESIERTO / CENA BBQ
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar 
nuestra excursión más popular “Safari por el Desierto 
de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) 
los recogerán a las 15.30 horas aproximada, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá 
hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una 
vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. 
El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una 
tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte 
de la Danza del Vientre, el Ski por la arena y el pintarse con 
henna. También se encuentran incluidos: agua, refrescos, 
te y café están incluido. Regreso al hotel por cerca de las 
21:30. Alojamiento.

DÍA 13: DUBÁI / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el 
Zoco de las Especies. Atravesando el Canal llegada y visita al 
Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos 
en el Burj Alrab el único hotel 7 estrellas en el mundo. De 
paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, 
el World Trade Centre y el Centro Internacional Financiero. 
Regreso al Hotel. Tarde libre. Opcionalmente, se puede 
realizar una experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 
Dubái navegando 2 horas a bordo de un Dhow tradicional. 
Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a 
lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas de barco (cena incluida). 
Alojamiento.

DÍA 14: DUBÁI / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas 
desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto 
más grande del mundo realizado por los hombres, hasta 
la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba 
de este, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. 
Almuerzo y continuación hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el 
Área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para fotos del hotel 
Emiratos Palace este hotel tiene su helipuerto y su puerto 
conocido como el caro construido, Continuamos a Al 
Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 15: DUBÁI / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 1.290 € 896€ 883 € 1.414 € 994 €           982 € 

 ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL    

       OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE  
1.538 €      1.020 €     1.008 €       1.655 €       1.118 €       1.105 €
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ENCANTOS DE TURQUÍA Y 
ISLAS GRIEGAS

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a 
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte 
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos 
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de 
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita 
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 

5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente 
y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede realizar 
opcionalmente una visita con almuerzo a la parte asiática 
de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio 
Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital 
de la República Turca y la segunda ciudad más poblada 
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita 
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y 
los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
  / Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario

• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Grecia
• 1 noche alojamiento en Samos
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Samos – Mykonos – Santorini – Pireo en 
  clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

16 DÍAS / 15 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes y Lunes desde el 03 de Abril hasta el 

09 de Octubre

admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas 
“chimeneas de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de 
alfombras y piedras de ónix y turquesa. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso 
de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de 
fuentes termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 
Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. 
Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 
panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso 
puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI / SAMOS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora 
prevista embarque en el ferry que nos lleva a la Isla griega 
de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para 
poder disfrutar de las playas. Alojamiento.

DÍA 10: SAMOS / MYKONOS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al 
puerto para tomar el ferry que nos lleva a la magnífica Isla 
de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para 

disfrutar de la isla de Mykonos. Alojamiento.

DÍA 11: MYKONOS
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta 
mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de 
visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis. 
Alojamiento.

DÍA 12: MYKONOS / SANTORINI
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al 
puerto para tomar el ferry a la famosa isla de Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar de la 
isla. Alojamiento.

DÍA 13: SANTORINI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa 
isla única por su morfología y sus pintores pueblecitos 
colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena 
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán 
sumergido. Alojamiento.

DÍA 14: SANTORINI / ATENAS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora 
acordada para tomar el ferry a Atenas. Llegada al puerto 
de Pireo, desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas: el Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento 
con su tradicional cambio de Guardia y el Monumento 
del Soldado Desconocido – en la Plaza de la Constitución 
(Syntagma), la Plaza de la Concordia (Omonia) y la 
Acrópolis; los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, 
el Erection y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 16: ATENAS / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

IMPORTANTE: Para las salidas los Lunes se aplica un suplemento de 140 USD por persona para el tramo Sa-
mos / Atenas, el cual será realizado con vuelo doméstico (con franquicia de equipaje hasta 15 kg por persona).

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / OCTUBRE 2.778 € 1.976 € 1.940 € 2.926 € 2.100 €       2.063 € 

 ABRIL 24 & 27 / MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 3.360 € 2.348 € 2.310 € 3.508 € 2.470 €       2.434 € 

 JUN 22 & 26 & 29 / JULIO / AGOSTO 3.545 € 2.445 € 2.408 € 3.693 € 2.570 €       2.533 € 
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MARAVILLAS DE TURQUÍA 
Y EGIPTO

ITINERARIO
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de día completo a la magnífica 
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la 
Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante 
local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la 
visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción 
y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador 
Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde 
visitaremos al famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de 
tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el 
Bazar de las Especias, constituido por los otomanos hace 5 
siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina 

en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad 
de tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcionalmente una 
visita con almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo 
al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. 
Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la 
República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada 
de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos 
al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del 
lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final 
de la tarde llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 
continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de 
Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor 
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. 
Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix 

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
  / Pamukkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul con franquicia de equipaje 
  de 15 Kg por persona en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Egipto
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Régimen de desayuno en los hoteles de El Cairo
• Crucero por el Rio Nilo 5 días / 4 noches en régimen de 
  Pensión Completa Cat. 5*
• Medio día de visita a las Pirámides / la Esfinge / Templo 
  del Valle (sin entrar al interior de ninguna pirámide)
• Visitas del crucero
> Luxor: Templos de Luxor y Templo de Karnak 
> Esna: Valle de los Reyes / Templo de Hatshepsut / Colosos 
   de Memnon 
> Edfu: Templo de Horus
> Kom Ombo: Templo de Sobek
> Aswan: Represa de Aswan / Paseo de feluka por el Nilo / 
   Templo de Philea 
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Traslado en coche moderno con A/C desde Hurgada 
  hasta Luxor
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Vuelos domésticos Cairo / Luxor & Aswan / Cairo con 
  franquicia de equipaje de 15 Kg por persona en clase 
  económica
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

16 DÍAS / 15 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes desde el 06 de Marzo hasta el 18 de Diciembre

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VOO / 
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para 
embarcar en su vuelo con destino a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9: ESTAMBUL / EL EL CAIRO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcarse en vuelo internacional con destino a El Cairo. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10: EL EL CAIRO / VISITA DE LAS PIRAMIDES
Desayuno. Visita de las Pirámides de Giza donde se 
contempla la primera maravilla de las siete maravillas del 
mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides 
de Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (no Incluye la entrada al interior de una 
pirámide). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 11: EL EL CAIRO / VUELO / LUXOR (EMBARQUE 
EN CRUCERO POR EL RIO NILO)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de El Cairo 
para su salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la 
motonave y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo 
de Karnak: considerado el templo más grande de Egipto 

con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 
Templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II 
con su famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo en 
Luxor.

DÍA 12: LUXOR / ESNA / EDFU (CRUCERO POR EL 
RIO NILO
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle 
de los Reyes (incluye 03 de las más famosas tumbas), 
donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio 
nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el Templo de 
Hatshepsut, y los Colosos de Memnon. Navegación hacia 
Esna, paso de la esclusa navegación hacia Edfu. Noche 
abordo en Edfu.

DÍA 13: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (CRUCERO POR 
EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo 
de Horus el mejor templo conservado donde el mejor 
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan.

DÍA 14: ASWAN (CRUCERO POR EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa más grande del mundo en su 
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros 
de altura, el Templo de Philea o el Templo de la diosa Isis 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia 
para salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa 
y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche 
abordo en Aswan.

DÍA 15: ASWAN / VUELO / EL EL CAIRO
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana 
libre con la posibilidad de hacer la excursión (opcional) a 
Abu Simbel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 16: EL CAIRO / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Turquía y/o Egipto

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 1.828 € 1.370 € 1.358 € 1.964 € 1.495 €       1.482 € 

 ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL /   

       OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE  
1.902 €      1.432 €     1.420 €       2.038 €       1.556 €      1.545 €
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TURQUÍA MÁGICA Y EGIPTO 
FARAÓNICO

ITINERARIO

VIERNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 
conociendo en la parte histórica a la Basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también 
visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los 
sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro 
y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de un 
almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet 
y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del 
Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde 
visitaremos al famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de 
tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de 
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el Bazar 
de las Especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 

usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar 
donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con 
almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al palacio 
de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. 
Regreso al hotel y alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la 
República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada 
de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al 
Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde 
llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo 
lago más grande de Turquía, el Lago Salado y un caravanserai 
del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 
continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de 
Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor 
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. 

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
  / Pamukkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul con franquicia de equipaje 
  de 15 Kg por persona en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Egipto
• 2 noches alojamiento en Hurghada
• 2 noches alojamiento en El Cairo
• Régimen de desayuno en los hoteles de El Cairo
• Régimen de media pensión en los hoteles de Hurgada
• Crucero por el Rio Nilo 5 días / 4 noches en régimen de 
  Pensión Completa Cat. 5*
• Medio día de visita a las Pirámides / la Esfinge / Templo 
  del Valle (sin entrar al interior de ninguna pirámide)
• Visitas del crucero
> Luxor: Templos de Luxor y Templo de Karnak 
> Esna: Valle de los Reyes / Templo de Hatshepsut / Colosos  
   de Memnon 
> Edfu: Templo de Horus
> Kom Ombo: Templo de Sobek
> Aswan: Represa de Aswan / Paseo de feluka por el Nilo / 
   Templo de Philea 
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Traslado en coche moderno con A/C desde Hurgada 
  hasta Luxor
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Vuelo domestico Aswan / Cairo con franquicia de 
  equipaje de 15 Kg por persona en clase económica
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visado de entrada a Turquía y/o Egipto

17 DÍAS / 16 NOCHES
Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes desde el 06 de Marzo hasta el 18 de Diciembre

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix 
y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del viaje 
hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 
Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VOO / 
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 
Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de 
las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran 
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el Teatro y la 
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, 
lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación 
hacia el aeropuerto de Esmirna para embarcarnos en vuelo 
domestico con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL / HURGHADA
(Recomendable reservar el vuelo directo del Turkish Airlines 
con salida a las 01:15h am de Estambul y llegada a las 03:00h 
am a Hurgada, en este caso la noche de alojamiento en 
Estambul se cambia por noche en Hurgada para garantizar la 
habitación a la llegada de los pasajeros).
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcarse en vuelo con destino a Hurghada. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Hurghada.

DOMINGO: HURGHADA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la belleza de la playa del 
Mar Rojo y las instalaciones de su hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel en Hurghada.

LUNES: HURGHADA / LUXOR (EMBARQUE EN 
CRUCERO POR EL RIO NILO)
Desayuno. Salida por la mañana por coche aire 
acondicionado hacia Luxor. Llegada y traslado al 
barco. Embarque a la motonave y almuerzo abordo. A 
continuación, visita del Templo de Karnak o los templos del 
Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con 
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo 

de Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su 
famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo en Luxor.
MARTES: LUXOR / ESNA / EDFU (NO CRUZEIRO PELO 
RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de 
los Reyes (incluye 03 de las más famosas tumbas) donde se 
encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando 
era Tebas capital de Egipto, el templo de Hatshepsut, y los 
Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la 
esclusa navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

MIÉRCOLES: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (CRUCERO 
POR EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de 
Horus el mejor templo conservado donde el mejor santuario 
con su Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de 
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan y noche abordo 
en Aswan.

JUEVES: ASWAN (CRUCERO POR EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa más grande del mundo en su 
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros 
de altura, el Templo de Philea o el templo de la diosa Isis 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia 
para salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa y 
paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche a bordo 
en Aswan.

VIERNES: ASWAN / VOO / EL CAIRO
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre 
con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a Abu 
Simbel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan 
para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

SÁBADO: EL CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES
Desayuno. Visita de las Pirámides de Giza donde se contempla 
la primera maravilla de las siete maravillas del mundo 
antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren 
y Micerinos. el Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la 
roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león 
(no incluye la entrada al interior de una pirámide). Regreso al 
hotel y alojamiento.

DOMINGO: EL CAIRO / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 1.890 € 1.383 € 1.358 € 2.014 € 1.495 €       1.482 € 

ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL /   

OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE  
  2.000 €      1.458 €     1.433 €       2.124 €       1.556 €      1.530 €
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TURQUÍA Y GRECIA 
AL COMPLETO

ITINERARIO

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a la 
magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica 
a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio 
día disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local 
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 
Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran Bazar 
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / BAZAR DE 
LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de 
madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el Bazar 
de las Especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 
usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el 
bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de 
tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita 

con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de 
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por 
las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita 
panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la 
República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada 
de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al 
Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde 
llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo 
lago más grande de Turquía, el Lago Salado y un caravanserai 
del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 
continuación, visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de 
Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor 
vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. 
Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y 
turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de 

Nota: Los hoteles incluidos en Grecia para este 
programa son de 4* estrellas para ambas opciones.

Turquia
• 3 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• 1 noche alojamiento en Kusadasi
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
/ Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Billetes de ferry Kusadasi – Samos en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
App – Teléfono)

Grecia
• 1 noche alojamiento en Samos
• 2 noches alojamiento en Mykonos 
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 2 días “Delfos y Meteora” en media 
pensión en hoteles de Cat. Primera
• Billetes de barco Samos – Mykonos – Santorini – Pireo en 
clase económica
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
(Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye Servicios No Incluidos:

• Propinas en Turquía

• Visto de entrada a Turquia

18 DÍAS / 17 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: 

cada Viernes y cada Lunes desde el 03 de Abril hasta el 

09 de Octubre

los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa 
de los Derviches Danzantes. Continuación del viaje hacia 
Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 
Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de 
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las 
mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran 
el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el Teatro y la 
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar 
donde pasó los últimos años de su vida. Continuación hacia 
Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este 
bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen 
los cruceros hacia las islas griegas. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI / SAMOS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista 
embarque en el ferry que nos lleva a la Isla griega de Samos. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder disfrutar de 
las playas. Alojamiento.

DÍA 10: SAMOS / MYKONOS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto 
para tomar el ferry que nos lleva a la magnífica Isla de 
Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar 
de la isla de Mykonos. Alojamiento.

DÍA 11: MYKONOS
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza de esta 
mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de 
visitar la Sagrada Isla de Delos, cuna de Apolo y Artemis. 
Alojamiento.

DÍA 12: MYKONOS / SANTORINI
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto 
para tomar el ferry a la famosa isla de Santorini. Llegada 
y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

DÍA 13: SANTORINI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla 
única por su morfología y sus pintores cos pueblecitos 
colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena 
negra, blanca, roja. Posibilidad de visitar el volcán sumergido. 
Alojamiento.

DÍA 14: SANTORINI / ATENAS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada 
para tomar el ferry a Atenas. Llegada al puerto de Pireo, 
desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15: ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA
Desayuno. Encuentro con nuestro representante y salimos en 
dirección noroeste hacia la provincia de Boecia. Pasando por 
Tebas, Levadia y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos 
a las faldas del Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. Allí se 
visita el Santuario de Apolo, 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 el 
famoso Auriga de bronce (Iniohos). Cena y alojamiento.

DÍA 16: KALAMBAKA / METEORA / ATENAS
Desayuno, visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los 
Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro monástico 
importante, el segundo después del Monte Atos. De regreso 
de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas 
Calidrómo y el Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho 
de las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su 
configuración en este paso, se sucedieron varias batallas, 
siendo la más conocida la heroica batalla que enfrentó a los 
espartanos contra los persas en el 480 a.C. Alojamiento.

DÍA 17: ATENAS / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas: 
el Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento con su 
tradicional cambio de Guardia y el Monumento del Soldado 
Desconocido – en la Plaza de la Constitución (Syntagma), la 
Plaza de la Concordia (Omonia) y la Acrópolis; los Propileos, 
el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 18: ATENAS / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

IMPORTANTE: Para las salidas los Lunes se 
aplica un suplemento de 140 USD por perso-
na para el tramo Samos / Atenas, el cual será 

realizado con vuelo doméstico (con franquicia de 
equipaje hasta 15 kg por persona).

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / OCTUBRE 3.236 € 2.296 € 2.260 € 3.385 € 2.422 €       2.385 € 

 ABRIL 24 & 27 / MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 3.828 € 2.680 € 2.644 € 3.977 € 2.804 €       2.767 € 

 JUN 22 & 26 & 29 / JULIO / AGOSTO 4.000 € 2.767 € 2.730 € 4.148 € 2.889 €       2.852 € 
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MAGIAS DEL ORIENTE

ITINERARIO
VIERNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de día completo a la magnífica ciudad 
de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basílica 
de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de 
Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, 
residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, 
incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día 
disfrutaremos de un almuerzo típico en restaurante local en 
la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; 
y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo 
y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al 
famoso Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL / PASEO POR EL BÓSFORO / 
BAZAR DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas 
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar 
de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde se puede 
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, 
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos 
una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad 
más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna 
y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir 
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 

fundador de la República Turca. Al final de la tarde llegada 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y 
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región 
y de original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. 
Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas 
en la roca con bellísimos frescos. A continuación, 
visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi 
y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista 
de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. 
Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de 
ónix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital 
de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística 
y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación 
del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 
Visita al famoso Castillo de Algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas 
cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VOO / 
ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso 

Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y 
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para 
embarcarnos en vuelo domestico con destino a Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL / EL CAIRO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcarse en vuelo internacional con destino a El Cairo. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DOMINGO: EL CAIRO / VISITA DE LAS PIRAMIDES
Desayuno. Visita de las Pirámides de Giza donde se 
contempla la primera maravilla de las siete maravillas del 
mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides 
de Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (no Incluye la entrada al interior de una 
pirámide). Regreso al hotel y alojamiento.

LUNES: EL CAIRO / LUXOR (EMBARQUE EN 
CRUCERO POR EL RIO NILO)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de El Cairo 
para su salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la 
motonave y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo 
de Karnak: considerado el templo más grande de Egipto 
con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el 
Templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II 
con su famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo en 
Luxor.

MARTES: LUXOR / ESNA / EDFU (CRUCERO POR EL 
RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle 
de los Reyes (incluye 03 de las más famosas tumbas), 

Turquia
• 4 noches alojamiento en Estambul
• 1 noche alojamiento en Ankara 
• 2 noches alojamiento en Capadocia
• 1 noche alojamiento en Pamukkale
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Régimen de media pensión en los hoteles de Ankara / Capadocia 
  / Pamukkale
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar 
  de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul con franquicia de equipaje 
  de 15 Kg por persona en clase económica
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje (Whats’ 
  App – Teléfono)

Egipto
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Régimen de desayuno en los hoteles de El Cairo
• Crucero por el Rio Nilo 5 días / 4 noches en régimen de 
  Pensión Completa Cat. 5*
• Medio día de visita a las Pirámides / la Esfinge / Templo 
  del Valle (sin entrar al interior de ninguna pirámide)

• Visitas del crucero
> Luxor: Templos de Luxor y Templo de Karnak 
> Esna: Valle de los Reyes / Templo de Hatshepsut / Colosos 
  de Memnon 
> Edfu: Templo de Horus
> Kom Ombo: Templo de Sobek
> Aswan: Represa de Aswan / Paseo de feluka por el Nilo / 
  Templo de Philea 
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Traslado en coche moderno con A/C desde Hurgada 
  hasta Luxor
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
  hispana
• Vuelos domésticos Cairo / Luxor & Aswan / Cairo con 
  franquicia de equipaje de 15 Kg por persona en clase 
  económica
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

Dubai
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Medio día visita de la ciudad de Dubái 
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)

El Tour Incluye

20 DÍAS / 19 NOCHES

Llegada en Estambul en 2020: cada Viernes desde el 06 de Marzo 

hasta el 18 de Diciembre

* Salidas disponibles en los meses de Enero y Febrero bajo petición

Servicios No Incluidos:

• Propina en Turquía

• Visado de entrada a Dubai 85 $ USD por persona para 

las nacionalidades que se les corresponda

• Tourism Dirham en Dubai (a ser pagado directamente 

por el pasajero en destino)

• Visado de entrada a Turquía y/o Egipto
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donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio 
nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el Templo de 
Hatshepsut, y los Colosos de Memnon. Navegación hacia 
Esna, paso de la esclusa navegación hacia Edfu. Noche 
abordo en Edfu.

MIÉRCOLES: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (CRUCERO 
POR EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo 
de Horus el mejor templo conservado donde el mejor 
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan.

JUEVES: ASWAN (CRUCERO POR EL RIO NILO)
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa más grande del mundo en su 
momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros 
de altura, el Templo de Philea o el Templo de la diosa Isis 
construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia 
para salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa 
y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche 
abordo en Aswan.

VIERNES: ASWAN / VOO / EL CAIRO
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana 
libre con la posibilidad de hacer la excursión (opcional) a 

Abu Simbel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

SÁBADO: EL CAIRO / DUBÁI
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo con destino a Dubái. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DOMINGO: DUBÁI / VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el 
Zoco de las Especies. Atravesando el Canal llegada y visita 
al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, 
parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para 
fotos en el Burj Alrab el único hotel 7 estrellas en el mundo. 
De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del 
mundo, el World Trade Centre y el Centro Internacional 
Financiero. Regreso al Hotel. Tarde libre. Opcionalmente, 
se puede realizar una experiencia de las vistas y sonidos de 
la cala de Dubái navegando 2 horas a bordo de un Dhow 
tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura 
del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái 
Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco (cena 
incluida). Alojamiento.

LUNES: DUBÁI / DÍA LIBRE 
Desayuno en el hotel. Día libre con la posibilidad de realizar 
opcionalmente por la tarde la excursión más popular “Safari 
por el Desierto de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas 

por vehículo) los recogerán a las 15.30 horas aproximada, 
para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. 
Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. 
Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. 
El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una 
tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte 
de la Danza del Vientre, el Ski por la arena y el pintarse con 
henna. También se encuentran incluidos: agua, refrescos, te 
y café están incluido. Regreso al hotel por cerca de las 21:30. 
Alojamiento.

MARTES: DUBÁI / DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas 

desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto 
más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la 
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, 
la 3ra más grande del mundo, así como la tumba de este, 
antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo 
y continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada 
con Manhattan. Parada para fotos del hotel Emiratos Palace 
este hotel tiene su helipuerto y su puerto conocido como el 
caro construido, Continuamos a Al Batee Área, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DUBÁI / AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 2.198 € 1.605 € 1.593 € 2.335 € 1.730 €       1.716 € 

 ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL /   

       OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE  
2.408 €      1.692 €     1.680 €       2.544 €      1.815 €      1.804 €
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Israel
• 1 noche alojamiento en Tel Aviv
• 1 noche alojamiento en Galilea
• 3 noches alojamiento en Jerusalén
• Régimen de desayuno en los hoteles del programa
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto el día 
  de la llegada
• Todos los traslados mencionados en el programa en 
  autocares modernos con chofer de habla Inglesa
• Visita Panorámica Santuario Bahai / Jardines Persas 
  / Sinagoga Yosef Caro
• Visita en Nazaré / Vale Jordania / Monte de la 
  Tentación    
• Visita Panorámica de Jerusalén / Museo de Israel / 
  Museo del Holocausto
• Visita a la Basílica de la Natividad / Gruta de San 
  Jerónimo / Iglesia de Santa Catalina
• Visita Tumba Rey David / Cenáculo/ Abadía de la 
  Dormición / Muro de los Lamentos
• Guía profesional en Español durante las visitas 
  guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario

El Tour Incluye

06 DÍAS / 05 NOCHES

Llegada en Tel Aviv en 2020: 

cada Martes durante todo el año

la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Sigue a través del 
Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela 
de David para su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva 
para una visita panorámica de los principales puntos de 
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, 
el Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para visitar el lugar 

de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de los 
Lamentos. Alojamiento.

DOMINGO: JERUSALÉN / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

CAMINOS DE GLORIA

ITINERARIO

MARTES: TEL AVIV
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado 
a Tel Aviv. Alojamiento.
MIÉRCOLES: GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, 
la ciudad cruzada y el acueducto; sigue a Haifa. Vista 
panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Sigue 
hacia la cima del Monte Carmel para visitar el Monasterio 
Carmelita, continúa a San Juan de Acre para apreciar las 
fortificaciones medievales. Viaje a Safed: ciudad de la 
Cábala y el misticismo judío. Visita a la Sinagoga de Yosef 
Caro, continúa por las montañas de Galilea hasta el Kibutz. 
Alojamiento.
JUEVES: JERUSALÉN
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del 
Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña 

y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de 
los panes y los peces, sigue hacia Capernaum para visitar la 
antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades 
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordania, lugar tradicional 
del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret: para conocer la 
Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen, sigue por el Valle del Jordania rodeando 
Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la 
Tentación, continúa a través del Desierto de Judea a Jerusalén. 
Alojamiento.
VIERNES: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista 
panorámica de la ciudad, se continúa al Huerto de Getsemaní 
para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel 
donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de 
Jerusalén en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén para visitar 
la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continúa 
hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía 
Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de 

ISRAEL & JORDANIA

PRECIOS EN $ USD DOLARES POR PERSONA

CATEGORIA TURISTA CATEGORIA PRIMERA CATEGORIA LUJO

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 TODO EL AÑO 1.895$ 1.198$ 1.154$ 2.098$ 1.310$ 1.243$ 2.621$ 1.611$ 1.536$

Servicios No Incluidos:

• Seguro personal / Vuelos / Propinas 

/ Almuerzos / Bebidas en general

• Visado de Israel

CATEGORÍA :
TURISTA 38 USD
PRIMERA 45 USD
LUJO  68 USD

SUPLEMENTO PASCUA                07 ABRIL
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 300 USD  
LUJO  390 USD 

SUPLEMENTO TABERNÁCULOS SALIDAS:  29 SEP  /  06 OCT
TURISTA 240 USD  
PRIMERA 240 USD  
LUJO  300 USD 

SUPLEMENTO ALTA TEMPORADA  SALIDAS: 
14 / 21 / 28 ABRIL
05 / 12 / 19 MAYO
15 / 21 SEPTIEMBRE
13 / 20 / 27 OCTUBRE
03 / 10 NOVIEMBRE

*** ESTE PROGRAMA NO OPERA LA SALIDA DEL 22 DE SEPTIEMBRE POR COINCIDIR CON EL DÍA DEL PERDÓN ***
SUPLEMENTO MES AGOSTO  SALIDAS:  04 / 11 / 18 / 25 AGOSTO   60USD
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 FABULAS DE JORDANIA

ITINERARIO
DÍA 1: AMMAN
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia 
de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena 
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). 
Alojamiento.

DÍA 2: AMMAN (VISITA PANORÁMICA – JERASH / AJLOUN – 
AMMAN)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más 
importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las 
ciudades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza 
Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, 
el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

DÍA 3: AMMAN / CASTILLOS DEL DESIERTO / MAR MUERTO 
– AMMAN
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de 
los más representativos llamados Castillos del Desierto (Harranah, 
Amra y Azraq): estos castillos, construcciones de los siglos VII al XI, 
eran utilizados unos como caravaneras, otros como pabellones de 
descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de 

sus territorios. A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto 
más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

DÍA 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO 
SHOBAK PANORÁMICO / PETRA
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa mosaico
de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle Jordania y el Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de 
Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, 
construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como 
defensa del camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado 
a menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna 
ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está enclavado en la 
ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. 
Salida a Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 5: PETRA (VISITA DÍA ENTERO)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más 
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6: PETRA / PEQUENA PETRA / WADI RUM (4x4 – 2 
HORAS) / AMÃ
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” 
(Little Petra), a tan sólo 15 km al norte de Petra. Un desfiladero 
de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace 
que esta visita sea única e incomparable. Fue habitada por los 
Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq 
Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación 
de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra.
Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. 
Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 

conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña 
excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos 
en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos que la 
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar la 
visita, salida hacia Ammán. Llegada. Cena y alojamiento en el 
hotel.
DÍA 7: AMMAN  / AEROPUERTO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para 
embarcar no seu voo de partida.

07 DÍAS / 06 NOCHES

Llegada en Tel Aviv en 2020: 

cada Viernes, Sábado, Domingo y Lunes durante todo el año

Jordania
• 4 noches alojamiento en Amman
• 2 noches alojamiento en Petra 
• Régimen de media pensión en todos los hoteles de 
  programa
• Visita panorámica de Amman
• Visita Mar Muerto con posibilidad de baño
• Visita a Madaba / Monte Nebo
• Visita día completo en Petra
• Excursión en el desierto de Wadi Rum con paseo en 
  vehículos 4x4 (2 horas) conducidos por los beduinos
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto en los días de 
  llegada y salida
• Todos los traslados mencionados en el programa en 
  autocares modernos con chofer de habla Inglesa
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario
• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum durante 2 horas

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Seguro personal / Vuelos / Propinas 

/ Almuerzos / Bebidas en general

• Visado a Jordania

PRECIOS EN $ USD DOLARES POR PERSONA

CATEGORIA TURISTA CATEGORIA PRIMERA CATEGORIA LUJO

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

BAJA TEMPORADA
06/01/2020 A 31/01/2020
01/06/2020 A 14/09/2020 951 $ 727 $ 727 $ 1.079 $ 809 $ 809 $ 1.438 $ 1.011 $     1.011 $
01/12/2020 A 23/12/2020

ALTA TEMPORADA
01/02/2020 A 31/05/2020
15/09/2020 A 30/11/2020 989 $ 764 $ 764 $ 1.131 $ 861 $ 861 $ 1.536 $ 1.109 $      1.109 $
24/12/2020 A 05/01/2021

SUPLEMENTO FECHAS ANO 
NUEVO 2020 / 2021 EN PETRA  N/A   300 $   480 $
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CUENTOS DE HADAS

ITINERARIO

MIÉRCOLES: JERUSALÉN
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. 
Traslado a Jerusalén. Alojamiento.

JUEVES: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y al 
Mar Muerto. Alojamiento.

VIERNES: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una 
vista panorámica de la ciudad, se continúa al Huerto de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al 
Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Luego continúa 
al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida 
a Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta 
de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de 

la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y 
el Santo Sepulcro. Sigue a través del Barrio Judío y el 
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para 
su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva para una 
visita panorámica de los principales puntos de interés: 
la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para visitar el lugar 
de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de los 
Lamentos. Alojamiento.

DOMINGO: JERUSALÉN / ATENAS
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida (no incluido) hacia Atenas. A su 
llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

LUNES: ATENAS / DELFOS / METEORA
Salida temprano por la mañana para empezar su circuito 
de 2 días. Salida en dirección a Delfos ciudad conocida 
como el centro de mundo, para visitar el museo local 
donde podremos ver la famosa estatua “El Auriga de 
Bronce”. Visita al recinto arqueológico de Delfos y por la 
tarde salida hacia la ciudad de Kalambaka (Meteora). Cena 
y alojamiento.

MARTES: METEORA / ATENAS
Visita a Meteora, donde se admira la belleza de la 
caprichosa Naturaleza de la región, y los monasterios 
situados sobre las rocas. Salida hacia Atenas. Llegada a 
su hotel en Atenas por la tarde

MIÉRCOLES: ATENAS
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 

Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

JUEVES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.   

Israel
• 4 noches alojamiento en Jerusalén
• Régimen de desayuno en los hoteles de Jerusalén
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto el día de la 
  llegada
• Todos los traslados mencionados en el programa en 
  autocares modernos con chofer de habla Inglesa
• Visita Panorámica de Jerusalén / Museo de Israel / Museo 
  del Holocausto
• Visita a la Basílica de la Natividad / Gruta de San Jerónimo 
  / Iglesia de Santa Catalina
• Visita Tumba Rey David / Cenáculo/ Abadía de la 
  Dormición / Muro de los Lamentos
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito clásico de 2 días “Delfos y Meteora” en media 
  pensión en hoteles Cat. Turista (para la categoría 3*) o 
  Cat. Primera (para las categorías 4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Seguro personal / Vuelos / Propinas 

/ Almuerzos / Bebidas en general

• Visado de Israel

08 DÍAS / 07 NOCHES

Llegada en Tel Aviv en 2020: 

cada Miércoles de Abril hasta Octubre

PRECIOS EN $ USD DOLARES POR PERSONA

CATEGORIA TURISTA CATEGORIA PRIMERA CATEGORIA LUJO

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 TODO EL AÑO 2.437 $ 1.482 $       1.334 $        2.876 $       1.718 $       1.570 $        3.671 $       2.144 $    2.007 $

CATEGORÍA :
TURISTA 30 USD
PRIMERA 38 USD
LUJO  60 USD

SUPLEMENTO PASCUA                08 / 09 ABRIL
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 300 USD  
LUJO  345 USD 

SUPLEMENTO TABERNÁCULOS SALIDAS:  30 SEP & 01 / 07/ 08 OCT
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 255 USD  
LUJO  345 USD 

SUPLEMENTO ALTA TEMPORADA  SALIDAS: 
15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 ABRIL
06 / 07 / 13 / 14 / 20 / 21 / 27 / 28 MAYO
16 / 17 SEPTIEMBRE
14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 OCTUBRE
04 / 05 / 11 / 12 NOVIEMBRE

*** ESTE PROGRAMA NO OPERA LA SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE POR COINCIDIR CON EL DÍA DEL PERDÓN ***
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ENTRE TIERRAS Y MARES

ITINERARIO

MIÉRCOLES: JERUSALÉN
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. 
Traslado a Jerusalén. Alojamiento.

JUEVES: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y al 
Mar Muerto. Alojamiento.

VIERNES: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al 
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra 
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén 
en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de 
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y 
el Santo Sepulcro. Sigue a través del Barrio Judío y el 
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para 
su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva para una 
visita panorámica de los principales puntos de interés: 
la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para visitar el lugar 
de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de 

los Lamentos. Alojamiento.

DOMINGO: JERUSALÉN / ATENAS
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida (no incluido) hacia Atenas. 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero que lo llevará primero a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por sus 
playas maravillosas, tiendas internacionales y una 
increíble vida nocturna. 
Salida de Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida a Éfeso Antiguo. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos, donde tendrá la oportunidad de aprovechar el 
tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de participar 
en la excursión opcional para visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. 
Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión 
incluida al sur de la isla para visitar la ciudad de 
Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la montaña 
y por debajo la hermosa bahía de San Pablo. En el 

centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los 
cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, que 
en la época dejó atrás sus dominios para luchar contra 
el sultán Solimán el Magnífico.Día completo para 
relajarse. Salida de Rodas al final de la tarde. Noche a 
bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraklion en Creta. Excursión opcional al Palacio 
de Knossos, centro de la civilización Minoica y 
local del famoso laberinto del Minotauro. Después 
del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión 
opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, 
maravillosos paisajes y una de las mejores puestas del 
sol del mundo. Salida de Santorini después de las 21:00 
hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIRAEUS
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al hotel 
elegido. Dia libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o alguna excursión 
opcional.

SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la 
ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca 
Nacional y Academia de las Artes, Mansiones 
neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panateneo y otros
muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acropolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Israel
• 4 noches alojamiento en Jerusalén
• Régimen de desayuno en los hoteles de Jerusalén
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto el día de la 
  llegada
• Todos los traslados mencionados en el programa en 
  autocares modernos con chofer de habla Inglesa
• Visita Panorámica de Jerusalén / Museo de Israel / Museo 
  del Holocausto
• Visita a la Basílica de la Natividad / Gruta de San Jerónimo 
  / Iglesia de Santa Catalina
• Visita Tumba Rey David / Cenáculo/ Abadía de la 
  Dormición / Muro de los Lamentos
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días en pensión completa por las islas 
  griegas y Turquía (basado en la categoría IA más 
  económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

Servicios No Incluidos:

• Seguro personal / Vuelos / Propinas 

/ Almuerzos / Bebidas en general

• Visado de Israel

12 DÍAS / 11 NOCHES

Llegada en Tel Aviv en 2020: 

cada Miércoles desde 01 de Abril hasta el 21 de Octubre

PRECIOS EN $ USD DOLARES POR PERSONA

CATEGORIA TURISTA CATEGORIA PRIMERA CATEGORIA LUJO

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 3.383 $ 2.163 $ 1.984 $ 3.667 $ 2.308 $ 2.119 $ 4.456 $ 2.734 $        2.476 $ 

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 3.580 $ 2.313 $ 2.131 $ 3.969 $ 2.511 $ 2.309 $ 4.764 $ 2.937 $ 2.676 $

 SEPTIEMBRE 3.792 $ 2.447 $ 2.194 $ 4.182 $ 2.676 $ 2.372 $ 4.977 $ 3.102 $ 2.739 $

 TASAS PORTUARIAS CRUCERO  209 $

CATEGORÍA :
TURISTA 30 USD
PRIMERA 38 USD
LUJO  60 USD

SUPLEMENTO PASCUA                08 / 09 ABRIL
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 300 USD  
LUJO  345 USD 

SUPLEMENTO TABERNÁCULOS SALIDAS:  30 SEP & 01 / 07/ 08 OCT
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 255 USD  
LUJO  345 USD 

SUPLEMENTO ALTA TEMPORADA  SALIDAS: 
15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 ABRIL
06 / 07 / 13 / 14 / 20 / 21 / 27 / 28 MAYO
16 / 17 SEPTIEMBRE
14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 OCTUBRE
04 / 05 / 11 / 12 NOVIEMBRE

*** ESTE PROGRAMA NO OPERA LA SALIDA DEL 22 DE SEPTIEMBRE POR COINCIDIR CON EL DÍA DEL PERDÓN ***
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LABIRINTOS CLÁSICOS

ITINERARIO

JUEVES: JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a 
Jerusalén. Alojamiento.

VIERNES: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una 
vista panorámica de la ciudad, se continúa al Huerto de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita 
al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del 
Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. 
Luego continúa al Museo del Holocausto para su visita. 
Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de 
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y 
el Santo Sepulcro. Sigue a través del Barrio Judío y el 
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para 
su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva para una 
visita panorámica de los principales puntos de interés: 

la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para visitar el lugar 
de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de 
los Lamentos. Alojamiento.

DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y al 
Mar Muerto. Alojamiento.

LUNES: AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, 
frontera Israel/Jordania, después de las formalidades de 
inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra 
al norte de Amman, aproximadamente a 45 Km. y a una 
hora de distancia por carretera. Durante la excursión, 
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, 
la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el 
teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar 
la visita, continuamos hacia a Amman. Alojamiento.

MARTES: PETRA
Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la 
ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar 
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 

Israel
• 2 noches alojamiento en Jerusalén
• Régimen de desayuno en los hoteles de Jerusalén
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto el día de la llegada
• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares 
  modernos con chofer de habla Inglesa
• Visita Panorámica de Jerusalén / Museo de Israel / Museo del 
  Holocausto
• Visita a la Basílica de la Natividad / Gruta de San Jerónimo / 
  Iglesia de Santa Catalina
• Visita Tumba Rey David / Cenáculo/ Abadía de la Dormición / 
  Muro de los Lamentos
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario

Jordânia
• 2 noches alojamiento en Amman
• 1 noche alojamiento en Petra 
• Régimen de desayuno en los hoteles en Amman / Petra
• Visita panorámica de Jerash / Arco de Triunfo / Templo de 
  Afrodita / Teatro Romano
• Visita panorámica de Amman

• Visita día completo en Petra
• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares 
  modernos con chofer de habla Inglesa
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas y visitas según el itinerario

Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días en pensión completa por las islas 
  griegas y Turquía (basado en la categoría IA más 
  económica de cabinas internas)
• 2 excursiones durante el crucero según itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el crucero
• Guía profesional en Español durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje 
  (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

16 DÍAS / 15 NOCHES

Llegada en Tel Aviv en 2020: 

cada Jueves desde el 26 de Marzo hasta el 

19 de Noviembre

Servicios No Incluidos:

• Seguro personal / Vuelos / Propinas / Almuerzos 

/ Bebidas en general

• Visado a Jordania (por lo menos 5 personas que 

entran y salen en el mismo avión)
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LUNES: PIRAEUS
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al hotel 
elegido. Dia libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o alguna excursión 
opcional.

MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 

Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MIÉRCOLES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

del Valle del Jordania y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde, 
continuación a Petra. Alojamiento.

MIÉRCOLES: AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, 
conoceremos los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, 
el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al 
finalizar la visita, ya por la tarde, Traslado a Amman. 
Alojamiento.

JUEVES: AMMAN / ATENAS
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida (no incluido) hacia Atenas. 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

VIERNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 

primero a la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa 
por sus playas maravillosas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna. Noche a bordo.

SÁBADO: KUSADASI / PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. 
Excursión incluida a Éfeso Antiguo incluida. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos. Excursión opcional (no incluida) al Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación. Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. 
Noche a bordo.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto 
de Heraclio en Creta. Excursión incluida al Palacio de 
Knossos, centro de la civilización Minoica y local del 
famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo 
partiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de 
cúpulas azules, maravillosos paisajes y una de las 
mejores puestas del sol del mundo.
Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. 

PRECIOS EN $ USD DOLARES POR PERSONA

CATEGORIA TURISTA CATEGORIA PRIMERA CATEGORIA LUJO

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 4.000 $ 2.810 $ 2.640 $ 4.389 $ 2.993 $ 2.836 $ 5.396 $ 3.651 $        3.395 $ 

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE  4.164 $ 2.936 $ 2.724 $ 4.658 $ 3.171 $ 2.962 $ 5.671 $ 3.830 $ 3.532 $

 SEPTIEMBRE 4.328 $ 3.062 $ 2.808 $ 4.823 $ 3.297 $ 3.046 $ 5.836 $ 3.956 $ 3.616 $

 TASAS PORTUARIAS CRUCERO  159 $

CATEGORÍA :
TURISTA 30 USD
PRIMERA 45 USD
LUJO  75 USD

SUPLEMENTO SUPER TEMPORADA 
SALIDAS:  09 ABRIL, 01 / 08 OCTUBRE
TURISTA 270 USD  
PRIMERA 300 USD  
LUJO  375 USD 

SUPLEMENTO ALTA TEMPORADA SALIDAS: 
12 / 19 / 26 MARZO, 02 / 16 / 23 / 30 ABRIL
07 / 14 / 21 / 28 MAYO 1
0 / 17 / 23 SEPTIEMBRE
15 / 29 OCTUBRE, 05 / 12 NOVIEMBRE
24 / 31 DICIEMBRE

*** ESTE PROGRAMA NO OPERA LA SALIDA DEL 24 DE SEPTIEMBRE POR COINCIDIR CON EL DÍA DEL PERDÓN ***
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EXCURSIONES REGULARES 
DE GRECIA 2020

VISITA DE LA CIUDAD DE ATENAS - DIARIODesde  65 €
Construida en la cuenca del Atica, entre los montes Parnés, 
Egaleo, Pentélico e Himeto y ceñida por el Golfo Sarónico, Atenas 
es actualmente la capital y la ciudad más grande de Grecia. La 
importancia de su localización geográfica y la suavidad de su 
clima fueron los principales motivos por los cuales fue elegida 
para ser habitada. En el curso de su larga historia, Atenas 
generó una brillante civilización que es un aporte indiscutible 
al patrimonio universal. Durante la visita panorámica de la 
ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, 
armoniosamente entrelazado con el presente de Atenas, 
dinámico y pujante. La primera parada que se realiza es en el 
Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el 
emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 
los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Veremos 

el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus 
Olímpico. Pasaremos por el Parlamento con el monumento del 
Soldado Desconocido donde se realiza el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Y yendo 
hacia la Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, nos encontraremos 
con tres edificios característicos de la ciudad: La Academia de las 
Artes, La Universidad y la Biblioteca Nacional. 
Subida a la Acrópolis donde se verán los monumentos del Siglo de 
Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles, Los Propileos – 
La majestuosa entrada con el templo Jónico de Atenea Nike a un 
lado, el Erection , original templo Jónico, y el más importante de 
todos, el Partenón, consagrado a la diosa protectora de la Ciudad, 
símbolo de la Atenas Democrática.
Salidas Martes y Viernes. El orden de las visitas a los distintos 
puntos puede variar

VISITA DE LA CIUDAD DE ATENAS 
CON EL NUEVO MUSEO DE LA ACROPOLIS - DIARIO

Desde  83 €

Visita del Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar 
las primeras Olimpíadas durante los tiempos modernos (1896), 
se sigue con la visita panorámica de las principales avenidas 
del centro de la ciudad, con los edificios más importantes: El 
Parlamento, El Museo de la Numismático, La Universidad, La 
Academia de las Artes y la Biblioteca Nacional. Tendremos 
la oportunidad de visitar el 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.
Subida a la Roca Sagrada de Acrópolis, donde veremos los 
monumentos que incluye: La majestuosa entrada o Propíleos, el 
Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteón y el Partenón.
Salidas Martes y Viernes. El orden de las visitas a los distintos 
puntos puede variar

CABO SOUNION – LUNES Y VIERNESDesde  49 €
Para llegar al Cabo Sunion, el punto más al sur de la Península del 
Atica, se recorren los 70 kilómetros del litoral ático, atravesando 
los elegantes barrios residenciales que miran al mar como 
Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza y distintos pueblos costeros, 
disfrutando de unas incomparables vistas del Mar Egeo .En la 
roca del Cabo, donde según el mito el rey Egeo se lanzó al mar 

pensando que su hijo Teseo no consigui sobrevivir a la terrible 
prueba del Laberinto del Minotauro, dando nombre a esta parte 
oriental del mediterráneo, hacia el mar abierto ,los atenienses 
adoraban a Poseidon y a Atenea desde el periodo geométrico, 
además de ser una fortaleza que dominaba la entrada al Golfo de 
Sarónica.

DELFOS – LUNES, MIERCOLES Y VIERNES Desde  106 €
El paisaje, yendo al Santuario de Delfos, empieza a transformarse, 
de las llanuras de Beocia a las faldas del Parnaso, subiendo la 
majestuosa e imponente montaña. Bajo dos peñascos gigantescos, 
las Fedriades, sobre un impresionante acantilado, fue fundado en 
la antigüedad el famoso oráculo de Delfos, donde fue adorado 
Apolo, dios de la armonía y de la música, pero también de las artes 
adivinatorias. Para los antiguos, Delfos era el centro del mundo, 
el llamado “ombligo” de la Tierra. Desde muy pronto el Oráculo 
de Delfos adquirió gran influencia en todo el mundo conocido 
en aquellos tiempos. Los vaticinios de la sacerdotisa de Apolo, 
cuyo sobrenombre era Pitio, influían notablemente en la toma de 
decisiones individuales y a veces tenían una enorme repercusión 
en la historia de las ciudades y Estados de la antigüedad. Se 

comienza la subida a través de la Vía Sacra, hasta llegar a la 
morada del dios. Esta Vía estaba decorada con innumerables 
ofrendas de ciudades griegas y extranjeras, además de las estatuas, 
las ciudades dedicaban al dios tesoros para albergar las ofrendas 
en forma de pequeños templos. Se visita también uno de los 
edificios más importantes que se encuentran en la Vía Sacra, el 
Tesoro de los Atenienses. Detrás del Templo se halla el teatro, y 
más arriba, el Estadio.
La visita continúa con el segundo santuario de Delfos en 
importancia, consagrado a Atenea Pronaia, y después con el 
Museo, uno de los más importantes de todo el país, con piezas 
únicas.En la excursión está incluido el almuerzo, pero no las 
bebidas.

ARGOLIDA – JUEVES Y SABADO Desde  113 €
Visita de la parte noreste de la Península del Peloponeso, a través 
del famoso Canal de Corinto que une el Golfo de Corinto con el 
Sarónico. Después de una breve parada en el Canal de Corinto 
retrocederemos tres mil años para visitar la Acrópolis de Micenas. 
Se comienza la visita con la tumba de los Atridas, después, 
atravesando la imponente Puerta de los Leones, entramos en 
la “ciudad rica en oro” como fue descrita por Homero, donde 
podremos apreciar las Murallas Ciclópeas. Mas tarde nos 
adentramos en la cultura del siglo IV a.C , admirando el Teatro 

de Epidauro , que con una capacidad de casi 16.000 espectadores 
, es famoso por su acústica, y es el mejor conservado de la 
antigüedad. Epidauro, fue uno de los centros de peregrinación 
más importantes de la antigüedad , pues aquí se encontraba el 
Santuario más famoso dedicado al dios de la medicina Asclepio. 
El teatro es parte del Santuario, las representaciones teatrales eran 
parte del proceso de terapia.
En la excursión está incluido el almuerzo, pero no las bebidas.

CRUCERO POR LAS ISLAS DEL SARONICO 
POROS/HYDRA/EGINA - DIARIO Desde  109 €

A la hora convenida, traslado al puerto, embarque y salida a las 
08:00.Los asistentes multi-idioma les informaran del itinerario, 
excursiones opcionales, así como información general de que 
pueden visitar o realizar durante el transcurso del tour por la 
islas. En principio el orden de las visitas es el siguiente. Hydra, 
isla pintoresca con sus mansiones y edificios de piedras, sus 
monumentos, fortalezas y callejuelas, además de su tranquilidad 
(está prohibida la circulación de coches y motos). Poros, con su 
bella naturaleza de frondosos bosques, calas y playas; paseo por 
el pueblo con agradables sorpresas como el museo arqueológico, 

la biblioteca pública y la famosa Torre del Reloj, con sus 
espectaculares vistas. Ultima parada, la histórica isla de Egina, 
la más grande del Golfo de Sarónico, después de Salamina, con 
su bello pueblo, el recinto arqueológico de la antigua ciudad y su 
museo, el impresionante Templo de Afaia en el punto más alto de 
la isla. Almuerzo a bordo (no están incluidas las bebidas), hay un 
pequeño espectáculo de música y bailes tradicionales. Llegada a la 
tarde sobre las 19:30 y traslado al hotel.
El orden de las visitas puede ser alterado sin advertencia previa, y 
por causa del tiempo puede ser cancelada la excursión totalmente.
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CIRCUITO CUATRO DIAS PELOPONESO 
DELFOS Y METEORA. Salidas los Miércoles.

CIRCUITO TRES DIAS 
PELOPONESO Y DELFOS. MIERCOLES Y SABADOS

CIRCUITO DOS DIAS 
ARGOLIDA Y OLIMPIA - MARTESDesde  214 €

Día 1º. - Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza 
la primera parada. A continuacioón Visita del famoso teatro 
de Epidauro, conocido mundialmente por su perfecta acústica. 
Después  llegada a Micenas donde se sube a conocer la famosa 
ciudad de Agamemnon, con la Puerta de los Leones y las tumbas 
reales. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegada a 

Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

Día 2º.- Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Tiempo libre y regreso a 
Atenas por la tarde.

CIRCUITO DOS DIAS 
DELFOS Y METEORA. LUNES Y VIERNES

Desde  196 €

PRIMER DIA : Salimos en dirección noroeste hacia la provincia 
de Boecia. Pasando por Tebas , Lebadia y el pintoresco pueblo 
de Arahova , llegaremos a las faldas del Monte Parnaso , donde 
se ubica Delfos. Allí se visita el Santuario de Apolo 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 el famoso Auriga de de bronce (INIOHOS) Cena y 
alojamiento.

SEGUNDO DIA : Desayuno, visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro 
monástico importante , el segundo despues del Monte Atos. De 
regreso de Atenas ,pasaremos por Termópilas. Entre las montañas 
Calidromo y el Golfo de Malasio , se encuentra el estrecho de las 
Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su configuración 
en este paso, se sucedieron varias batallas , siendo la más conocida 
la heroica batalla que enfrentó a los espartanos contra los persas 
en el 480 a.C

Desde  357 €

Día 1º. -  Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza 
la primera parada. A continuación  Visita del famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su perfecta acústica, parte 
del Santuario dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Pasando 
a las afueras de la ciudad de Nafplion, se llega a Micenas donde 
podremos conocer la famosa ciudad homérica, con la Puerta 
de los Leones y las tumbas reales. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en 
Olimpia.

Día 2º.- Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por 
el nuevo puente colgante, de los más grandes del mundo, llegamos 
a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

Dia 3º.- En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El Auriga de 
Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por 
el pueblo de Arajova y por las afueras de Levadia y Tebas. Regreso 
a su hotel en Atenas, por la tarde.

Desde  540 €

Día 1º. -  Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza 
la primera parada. A continuacioón  Visita del famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su perfecta acústica, parte 
del Santuario dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Pasando 
a las afueras de la ciudad de Nafplion, se llega a Micenas donde 
podremos conocer la famosa ciudad homérica, con la Puerta 
de los Leones y las tumbas reales. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en 
Olimpia.

Día 2º.- Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por 

el nuevo puente colgante, de los más grandes del mundo, llegamos 
a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

Dia 3º.- En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka, 
pasando por las Termopilas, donde se encuentra la estatua del Rey 
Espartano Leonidas. Cena y alojamiento en Kalambaka.

Día 4º.- Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se combina 
la belleza natural de la naturaleza, con los monasterios situados 
sobre las rocas. Salida hacia Atena. Llegada a su hotel en Atenas, 
por la tarde.
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Condiciones Generales
La adquisición / liquidación de cualquier servicio de viaje o paquete 
de viaje proporcionado por HELLENIC TRAVEL NETWORK S.A. 
(referido aquí como “HTN”), representa un consenso entre el Viajero 
(“usted”) y HTN, y constituye su aprobación de los siguientes TÉRMINOS 
Y CONDICIONES. Los Términos y condiciones son precisos en el 
momento de la impresión y están sujetos a modificaciones en el momento 
de la reserva. En consecuencia, se le indica que solicite la versión más 
actualizada de su agente de viajes o del sitio web de HTN antes de reservar 
sus vacaciones. Cómo reservar: póngase en contacto con su agente de 
viajes para proceder a sureservas.

 FOLLETO HTN Y TARIFA
FOLLETO

La información proporcionada y publicada en este folleto es válida desde 
el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020 (excepto para 
fechas de servicios específicos en tierra indican lo contrario). Los datos 
contenidos en nuestro folleto pueden modificarse debido a revisiones 
que están más allá del control de los operadores y sus agentes. Estos 
ajustes pueden afectar los precios, la duración de los tours, los programas, 
los contenidos, etc. Las tarifas y condiciones de viaje están sujetas a 
modificaciones sin previo aviso.
Nuestros paquetes son un conjunto de servicios individuales y no circuitos 
o grupos con guías. Solo en los tours y circuitos regulares incluidos en 
nuestros propios paquetes, los pasajeros forman parte de un grupo guiado. 
El orden de los eventos y los sitios visitados puede variar del programa 
inicial, debido a detalles fuera de nuestro control. Los hoteles en nuestros 
paquetes han sido cuidadosamente seleccionados entre los mejores en 
cada categoría e incluyen desayuno diario o media pensión (cuando 
están incluidos) e impuestos, excepto el nuevo impuesto de alojamiento * 
(consulte la sección “No incluido”).

NO INCLUIDO
Boletos de avión e impuestos aeroportuarios (excepto aquellos 
especificados como incluidos), seguro de viaje, gastos de pasaporte y visa 
para 85$ p.p., servicios telefónicos, lavandería, bebidas, cualquier tipo 
de comidas (almuerzos o cenas a menos que se indique en el itinerario), 
cualquier tipo de propina (a su discreción), equipaje y maletas adicionales, 
excursiones o excursiones opcionales durante los cruceros, nuevo 
impuesto de residencia en el hotel o cualquier servicio no especificado 
como “Incluido”. 4.50$ por noche hotels 4* y 6$ por noche hotels 5*.

TARIFA
Nuestra Tarifa Confidencial es válida desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 
31 de Diciembre de 2020 y las tarifas se ofrecen, en Euros, en función de 
los siguientes criterios de servicios:
● Hoteles: NET por persona / por noche (incluso desayuno y tasas 
EXCEPTO nuevo Impuesto Residencia desde 01/01/2018;
● Traslados: NET por persona / por ruta (incluso tasas);
● Excursiones: NET por persona (incluso tasas);
● Boletos: NET por persona / por ruta (incluso tasad).

BOLETOS DE BARCO Y DE AVIÓN
Los siguientes párrafos están relacionados con la sección “Billetes de 
Ferry” y “Billetes de Avión” que figuran en nuestra tarifa donde se ofrecen 
las tarifas:
01) y los horarios indicados para las rutas especificadas en nuestra Tarifa 
Confidencial se actualizaron a partir de este momento;
02) garantizadas solamente en el momento de la emisión, mientras que las 
tarifas finales y los horarios confirmados, se volverán a confirmar una vez 
que se hayan emitido los boletos;
03) indicativas y, como tales, no deben considerarse válidas para toda la 
temporada;
04) con asientos asignados / numerados y garantizados en todos los tipos 
de transporte contratado.

DESCUENTOS PARA NIÑOS
Disponible a pedido, pero varía de acuerdo con los servicios requeridos.

CONFIDENCIALIDAD
Nuestra Tarifa es confidencial y no puede, no debe y no puede ser 
transferida, copiada, modificada o proporcionada a agencias o individuos 
de terceros, sin el consentimiento previo, de un representante de HTN. El 
uso indebido, la disposición intencional o no intencional de este material, 
ya sea parcialmente o en su forma completa, a agencias o competidores 
de terceros en Grecia o en el extranjero, se procesa por ley conforme 
Legislación de los Derechos de Autores de la UE.

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Las tarifas publicadas en nuestra Tarifa Confidencial no son válidas 
durante los eventos especiales que se celebran en Grecia y pueden 
revisarse en el caso de:
01) cualquier impuesto por el gobierno griego: aumentando parcialmente 
o totalmente los servicios proporcionados por HTN;
02) cualquier recargo de combustible adicional: impuesto por compañías 
de barco, cruceros o líneas aéreas;
Los cambios mencionados anteriormente (si corresponde), se informarán 
por escrito tan pronto como entren en vigencia, durante el transcurso de 
la temporada.

PAGO
CONDICIONES

El pago de todos los servicios se requiere 30 días antes de la llegada de los 
clientes o el inicio de los servicios que deberán ser proporcionados por 
Hellenic Travel Network S.A. (HTN).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las solicitudes de cancelación deben realizarse solo por escrito y los costos 
pueden aplicarse según la tabla general que se presenta a continuación:
* 45-30 días antes de la llegada 25% gastos de cancelación;
* 29-15 días antes de la llegada 40% gastos de cancelación;
* 14-08 días antes de la llegada 50% gastos de cancelación;
* 07-01 días antes de la llegada o No-Show 100% gastos de 
cancelación;
Para cancelaciones relacionadas a boletos de barcos y aéreos: se aplican las 
tarifas correspondientes y se informará en el momento de la reserva.

TRASLADOS Y EXCURSIONES
NOTAS GENERALES

Los traslados se dan e incluyen en nuestros itinerarios y son 
proporcionadas por taxis o minivans contratados y con asistencia. Las 
excursiones se realizan en autobuses con aire acondicionado y guías 
oficiales licenciados. Las excursiones proporcionadas durante los cruceros 
y cualquier excursión no especificada como “Incluida” en nuestros 
paquetes se denominan como “Opcionales”.

BARCOS / CRUCEROS / AVIÓN
AUTONOMIA

Todos los operadores son independientes y se reservan el derecho de 
modificar sus tarifas y/o sus horarios y/o sus días de operación, sin previo 
aviso o advertencia (debido condiciones climáticas adversas, problemas 
técnicos, huelgas laborales, etc.)

RECONOCIMIENTO
Los pasajeros son totalmente responsables de proporcionar el 
nombre y apellido correctos (como coinciden en el pasaporte) para 
la emisión de sus boletos de viaje relacionados. Los boletos son, 
por definición, un contrato entre el pasajero y cada operador de 
transporte. Cualquier cambio de nombre puede requerir que las 
reservas de la aerolínea sean canceladas y reservadas nuevamente. 
Las reservas están sujetas a disponibilidad en el momento de la 
nueva reserva. Una vez emitidos, los boletos no son reembolsables. 
Las aerolíneas se reservan el derecho de exigir la emisión inme-
diata de boletos si lo consideran necesario. En este caso, Hellenic 
Travel Network S.A. (HTN) requiere el pago completo e inmediato 
de la tarifa aérea completa y las tasas respectivas.Estos escenar-
ios anulan los Términos y Condiciones de la factura y las fechas 
de vencimiento de los pagos. Si no se recibe el pago completo, la 
aerolínea cancelará los asientos y es posible que el mismo no esté 
más disponible para ser reservado en los mismos vuelos o en la 
misma tarifa aérea. Cualquier reemplazo de los arreglos aéreos y 
cualquier costo adicional de la tarifa aérea será responsabilidad 
exclusiva del pasajero.

ALOJAMIENTO
SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN

Los alojamientos de los hoteles se proporcionarán de acuerdo 
con el itinerario o la similitud de la propiedad. Nos reservamos el 
derecho de reemplazar hoteles de categoría equivalente. En caso de 
no disponibilidad en los hoteles seleccionados, se aplicarán propie-
dades similares con sus tarifas correspondientes, notificando en el 
momento de la confirmación el suplemento que pueda resultar. La 
asignación de habitaciones queda a discreción total del hotel.
Todas las habitaciones son habitaciones con dos camas individ-
uales con instalaciones personales, a menos que se haya solicitado 
diferentemente.
Las habitaciones triples constan de una habitación estándar con 
dos camas individuales más un sofá, una cama plegable o una cuna 
para la 3ª persona.

VENTA ANTICIPADA
Para que las condiciones de venta anticipada sean válidas, las 
reservas deben ser pagas en la fecha específica, que se informará en 
cada confirmación; de lo contrario, se aplicarán las tarifas estándar.

NUEVO IMPUESTO DE RESIDENCIA
A partir del 01/01/2018 y de acuerdo con la Ley Griega 4389/2016, 
todos los pasajeros están sujetos a pagar un nuevo impuesto 
hotelero (conocido como “Impuesto de Residencia”). Este nuevo 
impuesto, que debe ser pagado directamente por los huéspedes 
en el hotel, sea durante el día de facturación o el día de salida, está 
excluido de nuestro Folleto y Tarifa Oficial.Los cargos relevantes 
siguen: 0,50 € Euros para hoteles 2*, 1,50 Euros para hoteles 3*, 
3,00 Euros para hoteles 4* y 4,00 Euros para hoteles 5* y son váli-
dos por habitación / por noche.

SOBRE VENTA
En el improbable caso de una sobre venta y de conformidad con 
el Artículo 10 de la Ley Griega 1652/30-10-86: “el hotelero está 
obligado en aseguar la estancia de los huéspedes en otro hotel de la 
misma clase, situado en la misma zona y equipado con los mismos 
servicios que el de su propiedad. En tal caso, el hotelero también 
deberá pagar los gastos de traslados, así como la posible diferencia 
de precio entre su hotel y el que reciben los clientes”. 
Hellenic Travel Network (HTN) está eximida de cualquier re-
sponsabilidad en este tipo de casos. y no puede emitir o proporcio-
nar ningún reembolso, hasta que el mismo haya sido acordado, por 
la propiedad o el hotel en cuestión.

PARA EL PASAJERO
SALUD

Cualquier discapacidad, física o mental, que pueda requerir trata-
miento o atención especial, debe ser notificada al momento de la 
reserva.

DOCUMENTOS DE VIAJE
Todos los pasaportes, visas y otros documentos de viaje son de la 
responsabilidad del pasajero: deberán tener un pasaporte / tarjeta 
de identitad válida, así como visas (cuando sea necesario), para 
poder viajar.

SEGURO
Se recomienda al pasajero la compra de un seguro de viaje por 
separado: en caso de una posible cancelación, gastos inesperados 
y/o interrupción del viaje por cualquier motivo.

DAÑOS Y ACCIDENTES
Cualquier daño causado al / por el pasajero, voluntariamente o 
no, se tratará directamente con la compañía local, transportista, 
proveedor o tercero correspondiente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Hellenic Travel Network S.A (HTN) en Grecia como operador 
turístico y / o sus representantes:
01) actúa solo como un agente intermediario entre el pasajero y 
los proveedores respectivos y los operadores locales, siendo estos: 
servicios marítimos, terrestres, hoteles, cruceros y compañías de 
transporte y otras compañías, relacionadas con las reservas realiza-
das a través del Operador;
02) no acepta ninguna responsabilidad por posibles retrasos, 
cancelaciones o cambios de los itinerarios y rutas programados, 
designados por las compañías marítimas y aéreas;
03) no puede ser considerado responsable por cualquier posible 
sobreventa generada por los hoteles que cooperan;
04) está exenta de cualquier tipo de responsabilidad derivada de 
pérdidas, daños personales y/o materiales, sufridos durante los 
servicios prestados por la exclusiva administración y/o poder de 
los diversos proveedores o empresas involucradas;
05) avisa a los pasajeros que puedan cumplir con los criterios y 
condiciones indicados en el punto anterior (04) que contacten / 
traten directamente con el proveedor respectivo o con la compañía 
de terceros involucrada;
06) rechazará cualquier reclamo relacionado con lesiones, acci-
dentes, enfermedades u otras irregularidades derivadas de defectos 
de los vehículos utilizados para el transporte, fallos e incum-
plimiento por parte de los operadores locales o cualquier agencia 
relacionada, incluido su personal en relación con la reserva. Real-
izado a través del operador;
07) no es responsable por ningún impedimento político, consular 
o militar que pueda surgir voluntariamente o no por parte del pas-
ajero, o cualquier otra persona, por cualquier motivo, una vez que 
sea un paquete, hotel, crucero, arreglos de transporte y paquetes o 
cualquier otro servicio han sido reservados y / o confirmados;
08) se libera de cualquier compensación que pueda exigir un 
aumento financiero adicional en el precio pagado por los servicios 
contratados, y cualquier disputa que surja en relación con la venta 
o el uso de los paquetes y / o servicios relacionados con ellos se 
resolverá por el Agencia donde se realizó la reserva;
09) se reserva el derecho de rechazar, aceptar o retener a cualquier 
participante / cliente y modificar, variar la secuencia o cancelar 
un itinerario y / o servicio, cuando se considere necesario, por 
cualquier motivo;
10) no emplea personal médico y no puede garantizar la disponib-
ilidad de instalaciones médicas para el diagnóstico, ya que estos 
costos relacionados corren a cargo del pasajero.

Las oficinas de Hellenic Travel Network S.A. (HTN) están abiertas 
todo el año de Lunes a Viernes de 09:30 a 17:30 y de Abril a Oc-
tubre de Lunes a Viernes de 09:30 a 18H30.

Un número de teléfono de emergencia también está activo las 24 
horas del día para las agencias de viajes en el extranjero y los pasa-
jeros que actualmente se encuentran en Grecia.
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