
NAZAR - TURQUÍA & GRECIA
C/MILOS, SANTORINI & MYKONOS
18 DÍAS - C/GUÍA DE HABLA HISPANA

MAR                BUENOS AIRES / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Istambul.

MIE  ISTAMBUL 
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches con desayuno en el  
Hotel Eresin Taxim. Durante la estadía incluimos 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 mas grandes y antiguos del mundo.

VIE   ISTAMBUL / CAPADOCIA
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri. Continuamos 
a Capadocia. Llegada al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel 
Kayakapi Premium Caves (hotel cueva).  

SÁB   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 arcillas y de la acción de la erosión, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El valle de göreme, 
increíble complejo Monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los Pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de 
Uçhisar, Ortahisar, las Chimeneas de hadas de ürgüp, conos de piedra coronados por 
rocas planas; avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la 
época y se componen de varios pisos bajo Tierra, ventilados por chimeneas, donde se 
pueden admirar los dormitorios comunes, las Cocinas y los comedores. Finalizamos el 
día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento.

DOM   CAPADOCIA / ISTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Estambul. Llegada a Estambul y
Traslado al hotel. Alojamiento por 02 noches  con desayuno en el Hotel Eresin Taxim.
VISITA DE LA CIUDAD DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos  
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. 
A continuación visitamos el hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia  
del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al  Palacio 
Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas.

MAR         ESTAMBUL / ATHENAS
Traslado al aeropuerto para  vuelo hacia Athenas
A su llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2 



noches con desayuno en Hotel Acropolis Hill.

MIÉ   ATHENAS
Desayuno. Visita de la ciudad de Atenas. Este circuito le permite observar el enorme 
contraste  existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En 
cuanto entre en la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos. “la 
armonía entre lo material y lo espiritual” del Partenón, el Erectheion, con su nombrado 
Pórtico de las Cariátides, el Pandroseión. Visitará el Templo de Zeus Olimpico,  el Arco de 
Adriano, el Parlamento, donde está el Monumento al Soldado Desconocido, el Palacio 
Real, el Estadio Olímpico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos y la ciudad 
moderna de Athenas. Resto del día libre en la ciudad. Alojamiento.

JUE   ATHENAS / MILOS
Desayuno y traslado al puerto para tomar barco con destino a la Isla de Milos.  Llegada y 
entrega de un vehículo en el puerto, Tipo Peugeot 108 AC o similar con km free y seguro 
cdw. Conocida por ser el lugar donde fue descubierta la estatua de Venus, o Afrodita que 
ahora se expone en el Museo de Louvre, ofrece más  de 70 playas a sus visitantes, una 
más linda que la otra e incluso diferentes entre sí. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno en el Hotel Glaronissia.

VIE     MILOS
Desayuno y salida hacia el Puerto de Adamas para comenzar un paseo en barco. Sin 
duda la gran experiência es recorrer la costa de la Isla en barco. Tendrán oportunidad de 
nadar en las aguas cristalinas y descubrir playas secretas y exóticas, entre ellas “Kleftico” 
Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.

SÁB  MILOS
Desayuno y día libre  en la Isla de Milos para passear y conocer las más famosas playas 
de la isla como Sarakiniko, Papafrangas, Agios Konstantinos y otros. No deje de visitar 
Mandrakia y Klima, pueblos de pesacadores muy hermosos y pintoréscos. Por la noche 
vale la pena dar um paseo por el centro dela isla, Plaka, situado en lo alto de uma colina, 
que oferece vistas fascinantes para disfrutar de la puesta del sol, las casas blancas, tiendas, 
cafeterías y restaurantes.

DOM  MILOS / SANTORINI
Desayuno. Drop off del vehículo en el puerto de Milos para viajar en barco hasta 
Santorini. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2 noches 
con desayuno el Hotel Cyclades. Santorini, la joya de las Cycladas. Es absolutamente 
diferente a todas las Islas Cycladas o a cualquier Isla del Egeo. Su configuración geológica 
le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma actual al hundirse la caldera del 
enorme volcán. Su capital es el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios. Su 
suelo principalmente es volcánico.

LUN  SANTORINI
Desayuno . Salida del puerto para navegar por la hermosa Caldera de Santorini. Saldremos 
con dirección a la Playa Roja,  breve parada en la capilla de San Nicolas. Pasaremos por 
la colina del Profeta Elias, el punto más alto con vistas impresionantes. Visita a una de 
las bodegas mas grandes de Grecia; Santo Wines. Disfrutaremos de una degustación de 
vinos. Pasaremos por los pueblos de Firostefani e Imerovigli hasta llegar a Oia, famosa 
por sus puestas de sol, sus casas construidas sobre acantilados y sus iglesias de cúpulas 
azules. Después de la puesta del sol, regreso al hotel.



FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.

PARA VIAJAR A TURQUÍA Y GRECIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.

ASIMISMO LOS PASAJEROS DEBERÁN CONTAR CON UNA ASISTENCIA AL VIAJERO.

SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA. 

EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR  2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

SEVENTUR SRL. Wholesaler Tour Operator LEG. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

MAR  SANTORINI / MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto para embarcar com destino a Mykonos. Llegada y  traslado 
al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Vienoulas.

MIE  MYKONOS
Desayuno y día libre para disfrutar de las hermosas playas, tiendas y una vida nocturna 
intensa. Alojamiento con desayuno .

JUE  MYKONOS / ATHENAS / BUENOS AIRES.
Desayuno. Al horario indicado, traslado al aeropuerto para volar hacia Athenas posterior 
conexión a Bs. As.
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


