oKYANUS
DUBAI, TURQUÍA & GRECIA CON MYKONOS Y SANTORINI
24 días - guía de habla hispana - salidas lunes
Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo y traslado con driver ingles al hotel. Alojamiento durante 3 noches con
desayuno en el Hotel City Max Al Barsha at the Mall.
Durante la estadía incluimos:
*** City tour con guia de habla hispana por los sitios más representativos de la
ciudad.
Dubai es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina,
ofrece una rica mezcla de los nuevo con lo antiguo que lo convierte sin duda en
el principal destino turÍstico de Medio Oriente. Dubai es una ciudad eterna que
brota del desierto y corona a la región del golfo con su presencia. Este recorrido
le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando
por el aérea de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación
le llevaremos al fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde
el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad,
así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de una barco tradicional abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado
de especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso
del mundo, habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un
monumento arquitectónico de Dubai.
Día 5		
Dubai / istambul
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Istambul. Arribo y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Istambul. Arribo, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Konak con desayuno incluido.
Día 6		
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 7 		
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 8 		
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 calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
Día 9 		
PAMUKALE / KONYA / CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia Konya para visitar el Monasterio de los Derviches

danzantes continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento durante 2 noches
en el Hotel Avrasya o similar.
Día 10 		
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 11 		
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 12 		
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.
Istambul está situado a ambos lados del estrecho del bósforo que conecta el Mar de
Marmara y el Mar Negro. Tiene un pie en europa y otro en asia. Primero llamada Bizancio y
luego Constantinopla, ha sido capital de algunos de los imperios más grandes de la historia.
Sus aguas siempre están surcadas por multitud de barcos de pasajeros o barcas de pesca,
algunas provistas de cocinas donde fríen el pescado y lo venden en el muelle cada día, más
de 400.000 pasajeros desembarcan en los muelles de Istambul, una verdadera marea humana
que bulle junto a las aguas del estrecho. Dos puentes unen la parte asiática y la europea el
primero que se construyó, llamado puente del Bósforo es uno de los puentes suspendidos
más largos del mundo, con una longitud de 1.073 metros uniendo dos continentes. Su arco
se eleva 64 m sobre el nivel del mar, lo que permite el paso de los barcos sin problemas. en
ambos lados del estrecho del bósforo podemos encontrar suntuosos palacios y las casas
más caras de turquía, chalet de madera llamados “yali”. Tan solo 672 m separan los dos
continentes en el estrecho de Kandali, la parte más estrecha del Bósforo.

Día 14 		
istambul / atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Atenas. A su
llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 3
noches con desayuno en el Hotel Acropolis Hill.
Día 15 		
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 16 		
Día libre.

atenas

Día 17 		

atenas / mikonos

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 Vienoulas Garden.

Día 18 & 19
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 20
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 o similar.
Día 21
santorini
Disfrute 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. (NO OPERA EN NOV, DIC, ENE, FEB,
MAR & ABR SE REEMPLAZARÁ POR OTRA ACTIVIDAD)
Día 22
santorini
Día libre para alguna excursión opcional o para conocer las famosas playas de
Santorini con piedras volcánicas.
Día 23
santorini / atenas / dubai
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Atenas y
conexion a Dubai.
Día 24
dubai / buenos aires
Conexión hacia 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 LA 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 EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

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