
 

 

 

    

  

ENCANTOS DE TURQUÍA Y GRECIA 
11 días/10 noches 

3 noche Estambul, 3 noche Atenas, 1 noche Olimpia, 1 noche Delfos, 1 noche Kalambaka, 1 
noche Atenas 

 

INCLUYE: 
 Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 
 03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado Estambul* y desayuno 
 04 Noches de alojamiento en hotel seleccionado Atenas*y desayuno 
 03 Noches de circuito en Media Pensión, en hoteles de categoría “A” 
  Incluye 3 comidas durante el circuito 
 02 Excursiones de día completo en Estambul (almuerzo no incluido) 
 Excursión de 1/2 día en Atenas (almuerzo no incluido). 
 Traslados, excursiones y visitas indicadas en el itinerario 

 IVA de Mayorista 
 
NO INCLUYE: 

 Visados, seguro de viaje 
 Actividades no contempladas en el programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

 
NOTA IMPORTANTE:  

 El programa no incluye el vuelo interno Estambul-Atenas 
 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

FECHAS DE SALIDA LOS JUEVES  ( Circuito 11 días )  

TEMPORADA BAJA 

NOVIEMBRE 2 9 16 23 30 

DICIEMBRE 7 14    
ENERO (2018) 4 11 18 25  

FEBRERO 1 8 15 22  

MARZO 1 8 15   

TEMPORADA MEDIA 

JULIO 6 13 20 27  

DICIEMBRE 21 28    

MARZO (2018) 22     

ABRIL 5 12 19 26  

TEMPORADA ALTA 

MAYO 4 11 18 25  

JUNIO 1 8 15 22 29 

AGOSTO 3 10 17 24 31 

SEPTIEMBRE 7 14 21 28  

OCTUBRE 5 12 19 26  

MARZO (2018) 29     

ENCANTOS DE TURQUÍA Y GRECIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

ESTÁNDAR SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

TOTAL EFECTIVO 2199 1749 2362 1911 2437 1987 

TOTAL T/C 2365 1880 2540 2055 2621 2136 



 

 

 

    

  

 Trámite de visados, responsabilidad directa del pasajero 
 No incluye tramo aéreo internacional 
 El circuito operará con un mínimo de 2 personas por salida; para salidas de 1 persona se 

puede aplicar un suplemento extra. 
 
ITINERARIO 
 

DÍA 1 (jueves). ESTAMBUL. 
 Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al hotel, según categoría elegida. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2 (viernes). ESTAMBUL. Desayuno. 
Recogida en el hotel y visita de la Mezquita Nueva, del siglo XVI, última mezquita imperial de los 
Otomanos, que dispone de 66 bóvedas y semi-bóvedas en estructura piramidal. Visita y tiempo 
libre en el Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, que rebosa de aromas y sonidos exóticos. 
Después traslado al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que 
separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos 
admirar: el Palacio de Dolmahbahçe, la Mezquita y el barrio de Ortakoy, las Fortalezas de 
Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera "yali"... Desembarque 
en Eminonu y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde visitaremos el Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos con pabellones, cocinas, 
cámaras de audiencia, quioscos, etc., edificados alrededor de una serie de patios y su 
excepcional "sala del tesoro". Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 3 (sábado). ESTAMBUL.  
Recogida en el hotel y visita de Santa Sofía, catedral patriarcal de Constantinopla y culminación 
del arte bizantino, reconvertida en mezquita durante el Imperio Otomano, y en la actualidad 
Museo. A continuación, visita del Hipódromo, centro de la actividad civil en la época bizantina, 
donde se realizaban carreras de caballos, combates de gladiadores y celebraciones en honor al 
Emperador, en el cual se conservan el Obelisco de Teodosio y la Columna Serpentina, que acoge 
también la Fuente del Emperador Guillermo. Seguidamente, visita de la Mezquita Azul, 
construida en 1.609, prodigio de armonía, proporción y elegancia; su magnífico interior está 
decorado con bellos mosaicos azules de Iznik que logran una atmósfera especial. Finaliza la 
excursión con la visita del Gran Bazar, complejo comercial que desde el siglo XV se ha ido 
ampliando hasta contar con más de 4.500 tiendas, mezquitas, talleres, restaurantes, etc. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde saldremos hacia la parte asiática, cruzando el 
puente intercontinental sobre el Bósforo, para contemplar las maravillosas vistas de toda la 
ciudad de Estambul desde la colina Camlica. Seguiremos hacia el Palacio de Beylerbeyi, 
construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX, y usado como residencia de 
verano de los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
 
DÍA 4 (domingo). ESTAMBUL - ATENAS. Desayuno.  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Estambul para coger el vuelo con destino Atenas 
(vuelo NO incluido en el precio). Llegada a Atenas y traslado al hotel, según categoría elegida. 
Alojamiento. 
 



 

 

 

    

  

DÍA 5 (lunes). ATENAS. Desayuno.  
Día libre para descubrir los rincones ocultos de esta vibrante ciudad y dejarse llevar por su 
ambiente. Alojamiento. 
 
DÍA 6 (martes). ATENAS. Desayuno. 
Visita de la ciudad de Atenas, capital y ciudad más grande de Grecia. Panorámica de la ciudad, 
donde recorreremos los principales lugares de los fundadores del pensamiento humano, 
creando así una brillante civilización, aporte indiscutible al patrimonio universal: el Parlamento, 
la Iglesia Católica, el museo de la Moneda, la Facultad, la Academia, etc. Visitaremos el estadio 
Panatenaico o Kalimármaro, construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se 
celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el Templo de Zeus y la 
roca sagrada de la Acrópolis, los Propíleos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion y el 
famoso y eterno Partenón. Salida hacia el Nuevo Museo de la Acrópolis, que se encuentra en 
total perspectiva con los monumentos de la Acrópolis, donde podremos observar los hallazgos 
encontrados en las excavaciones adyacentes a la misma. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 7 (miércoles). ATENAS - CORINTO - MICENAS - EPIDAURO – OLIMPIA. Desayuno.  
Salida hacia el canal de Corinto. Parada para contemplar el espectacular canal y a continuación, 
salida hacia Micenas. Visita de la antigua ciudad micénica y de la tumba de Agamenón. Almuerzo 
libre (no incluido). Salida hacia Epidauro. Llegada y visita (se podrá ver el teatro de Epidauro, 
siglo III a.C.). Continuación hacia Olimpia. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 8 (jueves). OLIMPIA - PATRAS - NAFPACTOS – DELFOS. Desayuno.  
Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológico, dónde se encuentra una de las esculturas 
más importantes del arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). Almuerzo libre (no incluido). 
Continuación hacia Delfos, cena y alojamiento. 
 
DÍA 9 (viernes). DELFOS - ARAHOVA – KALAMBAKA. Desayuno.  
Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológico. A continuación salida hacia Kalambaka, 
atravesando el verde y montañoso paisaje y pintorescos pueblos como el de Arahova. Almuerzo 
libre (no incluido) y salida hacia Meteoras rodeando el monte Parnasso. Llegada a Kalambaka. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 10 (sábado). KALAMBAKA - METEORAS – ATENAS. Desayuno. 
Visita del bosque de piedras de Meteoras, lugar único en el mundo por su belleza natural e 
importancia religiosa y uno de los centros monásticos más importantes del cristianismo. Visita 
de 2 monasterios. Salida hacia Atenas. Almuerzo libre (no incluido) y breve parada en la famosa 
localidad de Termopilas. Llegada a Atenas. Alojamiento. 
 
DÍA 11 (domingo). ATENAS. Desayuno.  
Traslado al aeropuerto internacional de Atenas  y fin de nuestros servicios 
 
 
 
 
 

 


