NAZAR - TURQUÍA & GRECIA
C/MILOS, SANTORINI & MYKONOS
18 DÍAS - Salidas LUNes C/GUÍA DE HABLA HISPANA
lunes		
buenos aires / istambul
Salida en vuelo con destino a Istambul.
miércoles
istambul
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches con desayuno en
el Hotel Eresin Taxim. Durante la estadia incluimos visita de día completo por
el estrecho del Bósforo con guia 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.
viernes		
istambul / capadocia
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el avion a Kayseri. De Kayseri
continuamos a Capadocia. Llegada al hotel. Alojamiento durante 2 noches con
desayuno en el Hotel Kayakapi Premium Caves (hotel cueva).
sábado		
capadocia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la erupción del monte Erciyas y de la acción de
la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas
en la roca. el valle de Göreme, increible complejo monástico bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas
de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de
hadas de Urgüp, 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.
domingo
CAPADOCIA / ISTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Istambul. Llegada a
Istambul y traslado al hotel. Alojamiento por 2 noches con desayuno en el Hotel
Eresin Taxim Taxsim.
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. Luego del 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.

martes		
ISTAMBUL / ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Atenas. A la llegada,
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2 noches
con desayuno en el Hotel Athens Plaza.
miércoles
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, incluye
entrada. Resto del día libre en la ciudad.
jueves		
atenas / miloS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarque en el barco con
destino a la isla de Milos. Llegada y entrega del vehículo en el puerto de Milos.
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 03 noches con desayuno en el Hotel Santa Maria Village.
jueves		
miloS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarque en el barco con
destino a la isla de Milos. Llegada y entrega del vehículo en el puerto de Milos.
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 Santa Maria Luxury.
viernes		
miloS
Por la mañana salida del hotel para paseo en barco por la isla. La mejor experiencia es,
sin duda recorrer la costa de Milos en barco. Milos ofrece espectaculares vistas que
se pueden disfrutar sólo desde el mar. Tendrás la oportunidad de nadar en las aguas
cristalinas y conocer las playas exclusivas y exóticas. La más famosa “playa” se llama
Kleftiko, hermosas formaciones de roca en el medio del mar transparente. Kleftiko
significa escondite y dicen que allí se escondían los piratas, por las numerosas cuevas
de la zona. Almuerzo incluido. Después de la visita regreso al puerto.
sábado		
miloS
Día libre para pasear y conocer las más famosas playas de la isla, como Sarakiniko,
Papafrangas, Agios Konstantinos y otras. No dejes de visitar Mandrakia y Klima,
pintorescos pueblos de pescadores. Por la noche vale la pena dar un paseo por el
centro de la isla Plaka, situada a lo alto de una colina con unas vistas fascinantes
para disfrutar de la puesta de sol, y como en todas las islas Cícladas las casas
blancas, tiendas, cafeterías y restaurantes.
domingo
santorini
Al horario indicado traslado al puerto para embarque con destino a Santorini.
Llegada y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 2 noches con
desayuno en el Hotel Aressana.

lunes		
santorini / mykonos
Durante este día conocerás un poco más a fondo esta famosa isla volcánica. Con
dirección a la playa roja, haremos una breve parada en la capilla de San Nicolás,
donde caminarás por unos 10 minutos para llegar a la famosa Playa Roja. Desde
allí se puede admirar una playa de rara belleza, protegida por un acantilado rojo
que da un hermoso contraste con el mar verde-azul. Pasamos por la colina de
profeta Elíasa, que es el punto más alto y ofrece unas vistas impresionantes de
toda la isla. Visitaremos una de las bodegas más grandes de Grecia, Santo Wines.
Aquí podrás disfrutar de las hermosas vistas, mientras pruebas algunos de los
excelentes vinos producidos en la isla. En este lugar se tendrá la oportunidad de
conocer y comprar diversos productos tradicionales producidos en Santorini.
Pasaremos por los pueblos de Firostefani e Imerovigli hasta llegar a Oia, famosa
por sus puestas de sol, sus casas construídas sobre el acantilado y sus iglesias de
cúpulas azules. Después de la puesta de sol regreso al hotel.
martes		
santorini / 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 2 noches
con desayuno en el Hotel Myconian K.
miércoles
mykonos
Día libre en esta maravillosa isla. Disfruta de este lugar de grandes contradicciones que
se dice haber sido creado por sol y piedra. playas hermosas, tiendas y una increíble vida
nocturna contribuyen a su fama.
jueves		
mykonos / atenas / buenos aires
Al horario indicado, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a
Atenas. Llegada y traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Buenos Aires
viernes		

arribo

fin de nuestros servicios

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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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