
gÜzellik: turquía & grecia
c/mykonos & santorini - 21 Días
guía De HaBla HisPana - saliDas miÉrcoles

día 1  buenos aires / istambul 
salida en vuelo con destino a istambul. 

día 2  en Vuelo

día 3  istambul
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel 
Konak con desayuno incluido.

día 4  istambul / canakkale
luego del desayuno salida hacia troya. (canakkale). Alojamiento durante 1 noche 
en el Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.

día 5  canakkale / PerGamo / iZmir / kusadasi 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo uno de los más 
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. realizaremos 
la visita del asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo. continuación 
hacia izmir. Visita panorámica de esta ciudad. salida hacia kusadasi. cena y 
alojamiento durante 1 noche en el Hotel Sealight Kusadasi o similar.

día 6  kusadasi / eFeso / Pamukkale
Desayuno y salida hacia efeso la ciudad antigua mejor conservada de asia menor. 
continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierapolis y del castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas 
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de 
las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. cena y 
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.  

día 7  Pamukale / konYa / caPadocia 
Desayuno. salida hacia konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo Xi. 
Visita del caravansarai de sultanhan del siglo Xiii,  donde paraban antiguamente 
las caravanas de camellos en la ruta de la seda. continuación hacia capadocia. 
cena y alojamiento durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.

día 8  caPadocia 
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en 
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas 
formaciones de lava procedentes de la erupción del monte erciyas y de la acción 
de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias 
excavadas en la roca. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. alojamiento. cena.

día 9  caPadocia / ankara
Desayuno y salida hacia ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo de 
las antiguas civilizaciones de anatolia y del mausoleo de ataturk, fundador de la 
turquía moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno.



día 10  ankara / istambul
luego del desayuno traslado hacia istambul. arribo, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Konak.
Durante la estadía incluimos una visita de día completo por el estrecho del 
Bósforo con guía de habla hispana. almuerzo incluido. tras el desayuno, salida 
del hotel para visitar el mercado egipcio. a continuación nos dirigimos hacia 
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se 
podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los 
fascinantes chalets. almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del 
Bósforo. Por la tarde visitaremos el gran Bazar, uno de los bazares más grandes 
y antiguos del mundo.

día 12  istambul / atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino athenas. a su 
llegada, recepción y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 2 
noches con desayuno en el Hotel Central o similar.

día 13  atenas
Por la mañana, visita panorámica del centro clásico de atenas: el parlamento, 
la universidad, la biblioteca nacional y la academia, el ilion Palacio, el templo 
de zeus, el arco de adriano, el estadio Panatenaico y otros monumentos 
míticos. terminada la visita panorámica, visita de la espectacular acrópolis. 
resto del día libre en la ciudad.

día 14  atenas / mYkonos
Desayuno al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con 
destino a mykonos. llegada y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento 
durante 3 noches con desayuno en el Hotel Mykonos Beach.

día 15 & 16 mYkonos
Días libres en esta maravillosa isla. Disfrute de este lugar de grandes contrastes 
que se dice haber sido creado por sol y piedra. Playas hermosas, tiendas y una 
increíble vida nocturna contribuyen a su fama.

día 17  mYkonos / santorini
al horario indicado, traslado al puerto para viajar hacia santorini. llegada y 
traslado al hotel. resto del día libre en la isla. Alojamiento con desayuno durante 3 
noches en el Hotel New Haroula.

día 18  santorini
Disfruta de un paseo en velero de medio día por las pequeñas islas de nea 
kameni y Palea kameni, ubicadas dentro de la caldera y las fuentes termales 
con aguas verdes y amarillas. Día libre para admirar la ciudad con sus casas 
encaladas, sus calles estrechas y los cafés al aire libre al borde del acantilado, 
accesibles sólo por teleférico y en mulas. 

día 19  santorini
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de 
santorini con piedras volcánicas.



día 20  santorini /atenas
traslado al aeropuerto y vuelo hacia atenas. arribo y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Central o similar.

día 21  atenas / buenos aires
a la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a 
Buenos aires.

Fin De nuestros serVicios

FaVor notar: 

tariFas suJetas a camBio sin PreVio aViso y DisPoniBiliDaD en el momento De la reserVa.
Para ViaJar los PasaPortes DeBen tener una ValiDez mínima De 6 meses a la FecHa De FinalizaciÓn Del ViaJe.
los argentinos necesitan contar con serVicios De asistencia al ViaJero.
serVicios aÉreo-terrestres, PagaDeros en DÓlares y/o en Pesos argentinos al camBio Del Día. 
en caso De realizar el Pago Por DePÓsito Bancario o transFerencia sumar 2,5% en concePto De gastos aDministratiVos.
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