
 

VERANO TURQUIA Y GRECIA con Estancia en Isla 
Del 25 de junio al 10 de julio 2023  

15 Días/2 Países/5 Ciudades  
Visitando: Estambul-Capadocia-Atenas-Santorini-

Mykonos – Atenas-Madrid  
SALIDA DESDE SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE INCLUYE: 
TURQUIA 

• Boleto aéreo 
• 6 noches de alojamiento  
• 6 desayunos, 2 almuerzos, 4 cenas. 
• Paseo en barco por el Bósforo. 
• Visita al Bazar de las especias (Bazar Egipcio) 
• Las Joyas Otomanas 
• Tasas hoteleras 

 
GRECIA 

• Boleto aéreo 
• 7 noches de alojamiento en Grecia: 3 noches en Atenas, 2 en Mykonos y 2 en Santorini en 

hoteles categoría 4*  
• Tasas hoteleras 
• Traslado Hotel con autocar privado y asistencia de habla hispana.  
• Ferry Rapido  Pireo/Mykonos & Santorini/Pireo en clase económica con asiento. 
• Ferry Regular  Mykonos/Santorini en clase económica con asiento. 
• Medio día visita de la isla con autocar privado y asistencia de habla hispana en Mykonos.  
• Tour panorámico de la isla con autocar privado y asistencia de habla hispana en Santorini.  
• Crucero de medio día (aprx. 3 hrs) en ‘Kaiki’ (barco tradicional) con traslados y asistencia de 

habla hispana (sin asistente a bordo).   
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Gastos personales. 
• Excursiones opcionales. 
• Excursión en Globo aerostático en Capadocia 
• Bebidas en las comidas incluidas. 
• Propinas: A criterio del cliente 
• Ningún servicio no especificado 

 



ITINERARIO 
25 de junio Salida desde Santo Domingo  
 

 Día 1. LUN. 26 junio:  
Llegada a Estambul. Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo 
Libre 
 

Día 2. MAR. 27 de junio: ESTAMBUL – VUELO - CAPADOCIA  
Desayuno. En la mañana tendremos la excursión de medio día al Bósforo. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
incluida. Alojamiento en hotel cueva. Esta noche ofrecemos opcionalmente asistir a espectáculo 
típico turco en cueva.  
 

Día 3. MIE. 28 de junio: CAPADOCIA  
Tempranito en la mañana ofrecemos opcionalmente el paseo en globo. Tras el desayuno salimos para 
la excursión de día completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos 
algunas iglesias talladas en la roca, que tienen frescos interiores. Seguiremos con la visita de pueblo 
troglodita Uçhisar. Continuación al Valle de Las Palomas. Visitaremos Pasabag (Valle de los Monjes) 
que también se lo conoce por las chimeneas de las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el 
pueblo de alfareros; Avanos. Almuerzo incluido. Por la tarde, visitaremos una ciudad subterránea 
Serhatlı (o Özkonak) que tiene varios niveles de profundidad. Por último, visita de un taller de alfombras 
para ver cómo se tejen las alfombras turcas, y un taller de onx y joyería. Regreso al hotel. Cena 
incluida. Alojamiento hotel cueva . Sugerimos baño turco opcionalmente.  
 

Día 4. JUE. 29 de junio: CAPADOCIA - PAMUKKALE  
Desayuno. Salimos hacia Pamukkale allí disfrutaremos de las piscinas calcáreas. Luego alojamiento 
en hotel de agua termal. Cena incluida.  
 

Día 5. VIE. 30 de junio: PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA – VUELO - ESTAMBUL  
Tras el desayuno, traslado a Éfeso. Visita a la prestigiosa factoría de abrigos de pieles y luego a la Casa 
de la Virgen María. Tiempo para almorzar. Salida a al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo de 
regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Noche libre. Alojamiento.  
 

Día 6. SAB. 01 julio: ESTAMBUL  
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes 
de los Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul y Palacio de 
Topkapi. Almuerzo incluido en restaurante local. Visita del Gran Bazar. Alojamiento.  
 

Día 7. DOM. 2 de julio: ESTAMBUL - ATENAS  
Desayuno. A la hora indicada será trasladado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo a 
Atenas. Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 8. LUN. 3 de julio: ATENAS  
Desayuno.  En hora de la mañana, visita panorámica de la capital griega que le permitirá observar el 
gran 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 hermosa geometría 
del PARTENÓN se desplegará ante sus ojos, el Erecteion con su renombrado pórtico de las Cariátides, 
El Pandroseion. Visitará la Colina de Filopapo, el Barrio de Plaka, el Arco de Adriano, el Templo de 
Zeus, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad 
consentida de los Dioses.  
Regreso al hotel. Tarde libre. Por la noche puedes aprovechar para visitar el animado barrio de 
Plaka,. Alojamiento. 
 

Día 9. MAR. 4 de julio: ATENAS - MYKONOS  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al puerto de Pireo, salida del ferry regular hacia Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel.  
Resto del día libre. Alojamiento. 



 

Día 10. MIE. 5 de julio: MYKONOS  
Desayuno. Salida para la visita de la isla. Hoy tendremos la excursión  de Medio día en Mykonos. 4 
horas.  Este recorrido en la plaza Fabrica, caminando por las calles pequeñas y estrechas en la 
madrugada y la ciudad tranquila. Descubre la famosa Pequeña Venecia, los molinos de viento y 
encuentra a Petros The Pelican, la mascota de Mykonos. Después de esto, exploraremos la isla con un 
autobús, visitando algunas de las playas más famosas y el paisaje interior. Vemos pescadores y botes 
de madera tradicionales, pequeñas capillas privadas y casas construidas en estilo típico de las 
Cícladas. En el segundo pueblo principal de Mykonos, Ano Mera, un lugar idílico a 6 km de la ciudad, 
donde los huéspedes tienen suficiente tiempo libre para pasear por la plaza tradicional y pueden 
visitar el monasterio de monjes Panagia Tourliani construido en el siglo XVI. La siguiente parada es la 
playa de Kalafatis, donde hay tiempo para relajarse un poco y tomar un café o un refresco (no 
incluido en el precio), antes de regresar al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 11. JUE. 6 de julio: MYKONOS - SANTORINI 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al puerto de Mykonos, salida del ferry de alta velocidad 
hacia Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12. VIE. 7 de julio: SANTORINI  
Desayuno.  Hoy  realisaremos visita de la isla comenzando por el pueblo tradicional de Pyrgos para 
llegar a la montaña de los profetas Elías, una breve parada para tomar fotos panorámicas cerca del 
monasterio. Continuaremos hacia el norte pasando por los pueblos de Firostefani e Imerovigli, para 
visitar el pueblo tradicional de Oía. Tiempo libre para tomar un café o ir de compras. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre y bonitas tiendas. 
Regreso al hotel.   
Por la tarde OPCIONALMENTE incluimos  un crucero en tradicional de madera para disfrutar del 
atardecer mientras miramos el volcán "Nea Kameni".  
Luego el barco navegará a lo largo de la roca de lava para llegar a las aguas termales “Palea 
Kameni”, donde podrá nadar durante 30 minutos en el agua tibia.  
Regreso al puerto de Fira y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 13. SAB. 8 de julio:  SANTORINI – ATENAS 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al puerto de Santorini, salida del ferry regular a Pireo 
(Atenas). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 14. DOM. 9 de julio: ATENAS –  MADRID - SANTO DOMINGO  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Atenas, salida del vuelo a su destino. 
 

Día 15. LUN. 10 de julio: MADRID - SANTO DOMINGO  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de barajas, salida del vuelo a Santo Domingo 
 
PRECIOS EN USD POR PERSONA  
PRECIO: US$ 4,599 SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN US$1,750 
OFERTA: el que reserva antes del 20 de diciembre con US$100 le regalamos crucero al 
atardecer en Santorini 

CONTACTO:  
809-583-0909                                              rissi@lifetoursrd.com  
809-710-5763 Rissi Soriano 

829-618-4534 // 829-638-9001 

 
 



 
 
IMPORTANTE: el orden de las visitas pudieran variar 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  
 
Si cancela antes de los 60 días solo se penalizan US$100 de la reserva.  Si 
desea cambiar de viaje durante los próximos 12 meses puede usarlo para 
reservar ese nuevo viaje.   
  
Más de 60 días antes de la llegada  
Desde 45 a 60 días 25% 
Desde 30 a 45 días 75% 
Desde 10 a 30 días 90% 
Dentro de los 10 días anteriores o en caso de no show 100% 
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