
                           
 
 

 

Turquia - Grecia - Islas Griega con estancia en Isla 
 

ITINERARIO 
 

SALIENDO DE NEW YORK del 1 al 15 de septiembre 2019 
 
DOMINGO 1 SEPTIEMBRE: Salida desde New York hacia Estambul: Salida desde el 
aeropuerto JFK en la mejor aerolínea de Europa, Turkish Airlines. Disfrute de la mejor 
experiencia de viaje. Salida a las 7:05 pm.  Noche a bordo, cena y desayuno. Llegada a 
Estambul a las 11:00 am del siguiente día.  
 

01 LUN. 2 de Septiembre: Estambul.- Bienvenidos a la capital turca, un destino especial 
por ser parte de dos continentes: mitad Europa y mitad Asia. Traslado al hotel resto del 
día  libre. Por la noche Cena de Bienvenida 
 

02 MAR. 3 de Septiembre: Estambul.- Visita panorámica de la ciudad. Luego del 
desayuno salida a descubrir esta interesante ciudad por las murallas, el cuerno de oro, el 
barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi y admiraremos el exterior 
de Santa Sofía. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre Loti y 
entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul).  También 
visitaremos  la Mezquita Azul, obra refinada del Siglo XVII. lEntraremos a disfrutar de la 
antigua basílica de Santa Sofía, después mezquita y en la actualidad museo. 
Acabaremos con el Hipódromo Romano de Constantinopla. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde visita de la Cisterna del Palacio (Yerebatan). A la salida nos 
acercaremos al famoso Grand Bazar de Estambul, típico lugar para hacer compras y 
visitar los "zocos". (el orden de las visitas pueden variar) 
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y 
con más vida local de la ciudad.  Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos 
restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse 
a la próxima Torre Galata. 
 

03 MIE. 4 de Septiembre: Estambul.- Tras el desayuno salida del hotel, visitaremos el bazar 
egipcio o bazar de las especias, uno de los mercados más antiguos de turquía.  Por  a la 
parte asiática  subiremos a la Colina de Camlica, uno de los mejores lugares para 
contemplar el esplendor de Estambul y del Bosforo desde Asia.  A continuación, 
cruzando el puente que separa los dos continentes Europa y Asia, visita al barrio Ortakoy. 
Barrio bohemio situado en el distrito de Besiktas, al lado del primer colgante del Bósforo, 
en la orilla europea.  
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Dando un paseo por esta zona, donde se realizan mercadillos por las calles con un 
ambiente muy colorido y especial, al atardecer, momento ideal para ver como cae la 
noche con el Bosforo de testigo. Almuerzo en un restaurante de pescados a la orilla del 
Bosforo disfrutando la vista maravillosa del estrecho. Visita al Palacio de Topkapi (en la 
actualidad museo), utilizado como morada por los sultanes otomanos.  
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo. Lo efectuaremos en un barco privado 
para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro 
con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y la asiática. 
Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo los 
dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas.  Visitaremos el interior  del Palacio de 
Topkapi. 
 

04 JUE. 5 de Septiembre: Estambul- Ankara- Capadocia 
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de Asia tomamos el mas moderno y 
rápido tren de Turquía,  viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de Anatolia o 
tomando un café en la cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo para 
almorzar en la zona de la estación con el autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo 
de Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia Capadocia. Pasamos por el LAGO 
SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 
 

05 VIE. 6 de Septiembre: Capadocia Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA.     
Hoy proponemos opcionalmente deslízarte sobre las mágicas chimeneas y casas en la roca de 
Capadocia con un vuelo de 1 hora en globo aerostático. una experiencia única que permite 
pasear entre los nubes y pasar por encima de las colinas, valles, chimeneas de las hadas 
y pueblos trogloditas Recogida del hotel Aprox. A las 05 00 de la mañana. Al llegar al 
lado del globo, mientras se prepara el globo, se toma un café y algunos pastelitos ligeros, 
Al subir al globo empieza la aventura. En poco tiempo ya estarán en 500 metros de 
altitud pero se sentirán muy seguros, El globo va muy despacio y no tiene motor porque 
vuela con aire caliente, el paseo dura Aprox. una hora volando y disfrutando de los 
paisajes y formaciones volcánicos únicas de Capadocia. Durante el viaje se podrá ver 
las mejores vistas de la región de capadocia también sacar las mejores fotos de los 
paisajes lunares de Capadocia. Al terminar el viaje se celebra con champagne y se 
entrega certificado a cada viajero 
También disfrutaremos de sus iglesias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con 
su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR, 
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Tras ello conocemos, en una zona sin turismo, GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo deL siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía. Un tiempo en la 
oriental NIGDE antes de regresar a nuestro hotel en Avanos. Cena incluida.  
 

06 SAB. 7 de Septiembre: Capadocia- Atenas  A primera hora salimos en avión hacia Atenas. 
Llegada a ATENAS y traslado al hotel. Al final de la tarde incluimos un traslado a la zona de 
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico 
folclore de este país. Esta noche ofreceremos en una taberba antigua la Cena – Show GRATIS 
para los que reservaron con la oferta donde vamos a descubrir las ricas tradiciones folclóricas de 
toda Grecia a través de su musica en vivo y bailes tradicionales a compañada de una variada 
cena de diferentes exquisiteses griegras.  Los pasajeros que compraron el paquete fuera de la 
oferta pueden asistir reservandolo a través del guía. 
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07 DOM. 8 de Septiembre: Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaca.-Salimos al 
comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia. Una parada en KAMENA VOURLA, 
bonito núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes. Continuación hacia el 
norte. KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS 
METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos todo el valle y tendremos la opción de entrar en uno de los más famosos 
monasterios. Cena incluida. 
 

08 Lun. 9 de Septiembre: Kalambaca- Delfos- Atenas.- 
Viajamos hacia ATENAS. En el camino paramos en Delfos, con tiempo libre para conocer 
el conjunto arqueológico. Llegada a media tarde traslado al hotel. Tiempo libre  
 

09 MAR. 10 de Septiembre: Atenas – Santorini  
Por la mañana embarcamos en catamarán desde el Puerto de Pireo a Santorini. Llegada 
a la isla de SANTORINI, Traslado al hotel 
 

10 MIE. 11 de Septiembre: Santorini.- 
Entre bellísimos paisajes vamos a OIA, sin duda la mas espectacular población de la isla, 
callecitas de casas blancas llenas de vida, inmensas vistas sobre acantilados, restos de 
castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello conocemos THIRA, la 
capital de la isla; Sugerimos navegar hasta las aguas termales y recibir la puesta del sol 
desde una antigua y clásica embarcación mediterránea. 
 

11 JUE. 12 de Septiembre: Santorini- Mykonos 
Tras el desayuno tomamos ferry hacia MYKONOS. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. En esta isla según la mitología ocurrió la batalla entre Zeus y los Gigantes. 
Resto del día libre para perderse por sus pequeñas callecitas, visitar la pequeña Venecia 
y los clásicos molinos de viento. 
 

12 VIE. 13 de Septiembre: Mykonos.- 
Desayuno. Por la mañana incluimos paseo guiado por Mykonos capital y de un tour 
panorámico por los rincones más cautivadores de la isla griega. 
Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de nacimiento de Apolo y Artemis uno de 
los lugares más sagrados en la Antigua Grecia, o simplemente visitar las famosas playas 
Paradise y Super Paradise. 
 

13 SAB. 14 de Septiembre: Mykonos- Atenas 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Atenas (40 
minutos), Llegada a Atenas sobre las 12:30. Traslado al hotel. Incluimos una visita 
panorámica de Atenas. tiempo libre para hacer sus últimas compras. 
 

14 DOM: 15 de Septiembre: Atenas – New York 
Tras el desayuno traslado al aeropuerto a tomar vuelo hacia New York 
 

 
PRECIO: US$4,250 P/P en ocupación Doble  
Si reservas antes del 10 de enero con  US$100 (no reembolsale) te regalamos CENA SHOW FOLCLORICA  
EN ATENAS 
 
Precios sujetos a cambios en los IMPUESTOS, TASAS y demás cargos oficiales.  
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PAQUETE INCLUYE:  
 
 
BILLETES AÉREOS: New York-Estambul / Capadocia–Atenas / Mykonos–Atenas /Atenas-New York  
 
ESTAMBUL: 
• Traslados in/out aeropuerto según indica el itinerario en PRIVADO  
• Alojamiento 3 noches en Estambul, 2 en Capadocia 
• Cena de Bienvenida + 2 Almuerzos 
•Visita Panorámica en Estambul  
•Teleférico para subir al mirador de Pierre Loti  en Estambul                                                           
•Entrada Mezquita Azul, a la Basílica Santa Sofía, a la Cisterna del Palacio Yarebatan 
•Visita del Gran Bazar                                                                                                                                 
• Traslado Nocturno zona Taksim                                                                                                                     
• Paseo en barco privado por el Bósforo                                                                                                         
• Billete de Tren Estambul – Ankara                                                                                                                 
• Confortable Bus Moderno con A/C durante todo el circuito en PRIVADO                                            
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido                                                          
• Todas las entradas a los museos y sitios históricos según itinerario  

CAPADOCIA:                                                                                                                                                       
• Transfer out con asistencia de habla hispana                                                                                              
• Alojamiento 2 noches Hotel Avrasya en hab. renovadas standard 05-06/09 con desayuno                                                       
• 2  Cenas                                                                                                                                                            
• Visita al Valle de GOREME, KAIMACLI, GUMUSLER y entrada al  Museo en el Valle Goreme 

SERVICIOS DE TURQUIA: (SE NECESITA  VISA TURCA US$30 – NO INCLUIDA EN EL PRECIO) 
 
ATENAS:  
• Transfer in con asistencia de habla hispana  
• Alojamiento 3 noches Hotel Titania 07-10/09 y 14-15/09 con desayuno  
• Traslado nocturno a Plaka  
• Visita de la ciudad de Atenas con guía de habla hispana  
• Traslado hotel-puerto de Pireo  
• Entrada Acrópolis NETOS POR PERSONA**         
 

KALAMBAKA:   
• Extensión 2 días autocar.  
• Alojamiento 1 noche en el hotel Divani Meteora con desayuno  
• Cena.  
• Guía acompañante para extensión  
• Entrada Templo Kalambaka + recinto y museo de Delfos  
 

SANTORINI:  
• Traslado de llegada puerto-hotel con asistente local de habla hispana.  
• Tour a Oia y Fira con asistente local de habla hispana.  
• Alojamiento 2 noches con desayuno  
• Traslado de salida hotel-puerto con asistente local de habla hispana.  
 

MYKONOS : 
• Traslado de llegada puerto y salida aeropuerto con asistente local de habla hispana.  
• Tour Mykonos con asistente local de habla hispana  
• Alojamiento 2 noches hotel Aphrodite Beach con desayuno.  
• Billetes - Catamaran Pireo-Santorini - Catamaran Santorini a Mykonos  
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