
turquía & GrECIa
C/CruCEro - 15 días
salIdas lunEs - Guía dE habla hIspana

lun  BuEnOS AIRES / IStAmBul 
salida en vuelo con destino a Istambul.

mAR  IStAmBul
arribo a Istambul. recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el 
Hotel Eresim Taxim, con desayuno incluido.
sE InCluYE durantE la EstadIa:
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo
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.  luego  continuamos  paseo  a pie  por  balat  y  Fener, 
pintorescos  barrios  que  se encuentran  en la parte  europea  de la ciudad,   en la zona 
del Cuerno de oro. balat y Fener, cuyas calles  rebosan de casas históricas de madera, 
iglesias y sinagogas que datan de las épocas bizantina y otomana. para finalizar pasamos 
por la Iglesia patriarcal, centro mundial de la religión ortodoxa.
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, visitaremos la Cisterna basílica, 
construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I, servía de depósito de 
agua para el Gran palacio. para finalizar visitaremos el Gran bazar, uno de los bazares más 
grandes y antiguos del mundo.

VIE     IStAmBul / cApAdOcIA  
desayuno. traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Kayseri. de Kaiseri (85 kms) 
continuamos a Capadocia. llegada. Cena y alojamiento hotel Perissia.

SáB                 cApAdOcIA 
desayuno. 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. 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. 
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. Hotel Perissia.

dOm  cApAdOcIA / KOnyA / pAmuKKAlE 
desayuno y 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 a pamukkale. Cena y alojamiento Hotel Colossae. 



lun                          pAmuKKAlE / EfESO / KuSAdASI 
desayuno. Visita de la antigua hierápolis y del 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. Continuación hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de asia menor 
que durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó 
la riqueza de medio oriente. Visitaremos el templo de adriano, los baños romanos, la 
biblioteca, el odeón, el teatro, etc. Visitaremos la casa de la virgen maría, supuesta última 
morada de la madre de Jesús. En el camino, visita a un taller de cuero. Cena y alojamiento 
hotel Richmond o en su defecto en Izmir Hotel Kaya Izmir Thermal*.

mAR  KuSAdASI / puERtO / pAtmOS  
desayuno. traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero elegido. salida 
hacia la isla de patmos. desembarque en patmos a las 17.45 hs. tiempo libre. posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Embarque a la hora indicada por el barco, para salir 
hacia rodas. pensión completa a bordo.

mIE  ROdAS
llegada a la isla de rodas sobre las 07.00 hs. desembarque y visita en rodas. Embarque. 
pensión completa a bordo.

JuE  cREtA / SAntORInI 
llegada a la isla de Creta sobre las 07.00 hs. desembarque y visita del palacio Knossos, la 
que fue capital de la prehistórica civilización minoica. Embarque y salida a las 11.30 hs. a las 
16.30 hs llegada a la isla de santorini. desembarque y tiempo libre para realizar excursión 
opcional. Embarque a la hora informada por el barco. pensión completa a bordo. 

VIE  AthEnAS
llegada al puerto de pireo en athenas. desembarque. recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches c/desayuno en el Hotel Acropolis Hills.

lun  AthEnAS / BuEnOS AIRES
desayuno. traslado al aeropuerto para abordar vuelo 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  2,5% En ConCEpto dE Gastos adMInIstratIVos.
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