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Estambul, Atenas, crucero islas Griegas y Santorini
11 noches desde 1862 €

Itinerario
Viaje ESTAMBUL, ATENAS, crucero islas GRIEGAS y estancia en SANTORINI
10 Marzo-30 Octubre 2017
Día 1 MADRID ó BARCELONA-ESTAMBUL | Viajes a Estambul y Atenas
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger su vuelo a Estambul con Iberia o Pegasus Airlines ó
Turkish Airlines.Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel elegido.
BW President 4*
BW Empire Palace 4*
Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Orient Express hotel Estambul , cat . especial
Beyaz Saray 4*
Arcadia 4*,
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room
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Tiempo libre para visitar la ciudad., Noche en Estambul.

Día 2 ESTAMBUL-Excursión Día completo por Estambul (Salida los Lunes, Miércoles, Jueves y
Sábados)
Desayuno. A la hora indicada recogida de su hotel e inicio de la Excursión.Salida hacia a la mezquita de Rustem Pasha.
Destacaremos su Hipódromo Romano, donde veremos el Obelisco de Teodosio, la columna serpentina, la fuente alemana, la
columna de Constantino. Visitaremos, la Mezquita azul, una de las bellas mezquitas imperiales con una rica decoración de
frescos y azulejos.
Visitaremos la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del siglo VI, construida por Justiniano el grande y actualmente
convertida en museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Almuerzo incluido. Tras el mismo, visita al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio hasta el siglo XIX.
Tiempo libre para realizar compras en el Gran Bazar, con más de 4000 tiendas, donde tendrán oportunidad de adquirir
infinidad de artículos.Finalización de la excursión en el Gran Bazar.
Noche en Estambul.

Día 3 ESTAMBUL
Día completo libre. Posibilidad de contratar alguna excursión opcional como visita al Bazar de las Especias y Crucero por el
Bósforo ó Crucero por las Islas Príncipes.
Noche en Estambul.

Día 4 ESTAMBUL-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado (opcional) del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas con Turkish Airlines.
Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido.
Titania 4*
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Airotel Parthenon 4*
Fresh 4*
Polis Grand 4*
Radison Blu Park 5*
Royal Olympic 5*
NJV Athens Plaza 5*
Tiempo libre para visitar la ciudad.La parte más central y antigua de Atenas son los barrios de Plaka y Monastiraki,
inmediatamente al norte de la Acrópolis.
Recomendamos dar una vuelta por estas zonas ya que son zonas turísticas y pintorescas, de calles estrechas e irregulares,
numerosos comercios y locales de hostelería, y múltiples ejemplos destacados de arquitectura neoclásica. La Catedral
Metropolitana de Atenas se ubica aquí. En la parte más alta de Plaka se encuentra Anafiótika, un pequeño barrio con
viviendas al estilo típico de las islas del Egeo.
Noche en Atenas.

Día 5 ATENAS
Desayuno.
Posibilidad de realizar excursión de medio día con guía de habla hispana , incluyendo panoramica del centro y visita de
Acropolis
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
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presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que
fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna.
También veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico. Luego comenzaremos nuestro
recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y veremos el tradicional Cambio
de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de
Atenas.
Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles, Los
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad. y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. Finalización Excursión sobre las
14.00hrs y tarde libre.
Noche en Atenas.

Día 6 Crucero PIREO-MYKONOS, Salida del crucero cada LUNES
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto de Pireo
A las 11.00hrs , embarque a bordo del buque Celestyal Olympia (pulse para más información) y plan de cubiertas
para realizar el crucero por las islas Griegas (Mykonos, Patmos, Rodas, Creta, Santorini) y Kusadasi (Turquía) de 4 días
en TODO INCLUIDO ,
incluye paquete de bebidas y excursiones a KUSADASI(Efesos), Rodos-Lindos y Oia (Santorini)
Salida hacia Mykonos, llegando al mismo a las 18.00 de la tarde.
Tiempo libre. Posibilidad de visitar el pintoresco pueblo de Mykonos ó realizar alguna excursión opcional por la isla.
Embarque y salida hacia Kusadasi a las 2300. Noche a bordo/pensión completa

Día 7 Crucero KUSADASI-PATMOS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegada a Kusadasi a las 7.00 de la mañana. Tiempo libre. Posibilidad de explorar la ciudad de
manera individual y EXCURSION con guía de habla hispana
Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (KUS – 02) aprox 3 horas
En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a
través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de
Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...
El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de las excavaciones, que
han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo
de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros
recuerdos.
Embarque y salida hacia Patmos a las 12.00 de la tarde, llegando a las 16.00 horas a la isla.
Posibilidad de realizar visitar el pueblo de Patmos ó el monasterio de San Juan Evangelista.
Embarque y salida hacia Rodas a las 21.00. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero RODAS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco.
Llegada a Rodas a las 7.00 de la mañana.
Excursión por la ciudad medieval de Rodas y pueblo de Lindos visitando su Acropolis con su templo Dorico de Atenea,
duración 6 horas.
Resto del día libre
Embarque y salida a las 18.00 horas hacia la isla de Creta/Heraklion
Almuerzo, cena , alojamiento y noche a bordo.
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Día 9 Crucero HERAKLION (Creta) y SANTORNI, Cruceros islas Griegas
Desayuno.
A las 7.00 de la mañana llegaremos a la isla de Creta ( Heraclion), donde se hará una breve parada y donde cada uno de
manera individual podrá visitar la ciuda de Heraklion , su museo Arqueologico ó Palacio de Knossos etc...
A las 11.30 de la mañana embarque y salida hacia la preciosa isla de Santorini.
Almuerzo a bordo y llegada a la isla a las 16.30.
Excursión de 3 horas en la isla de Santorini, pasando por Kamari, Fira, Firostefani, Imerovigli y detendiendose para pasaer
por el pintoresco pueblo de Oia para contemplar las famosas vistas al volcan y caldera de Santorini
Al terminar la excursión a OIA traslado al hotel elegido en SANTORINI
El Greco Resort 4*, standard o superior
Aqua Blue 4**,
Santorini Palace 4*,
Nine Muses 4*,
Aegean Plaza 4*, standard o suite
Santo Miramare 4*, standard o Junior Suite
Tzekos Villas 4*,
Dana Villas 4*, Junior Suite
Senses Boutique 4*, elegant room
Splendour Resort 4*, superior
Andromeda Villas 4*, superior
Aressana resort and Spa 4*S, classic
Tamarix del Mar 4*S, maisonette
Se recomienda visitar Fira su capital colgada del acantilado de la Caldera ó disfrutar de alguna de sus playas de arena
volcanica como la de Kamari beach, Perivolos, Baxedes, Vlijada, Perissa etc
Alojamiento en el hotel elegido en AD.

Días 10-11 SANTORINI
Desayunos. Días libres en Santorini. Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido
de la Atlántida.
También pueden visitar Thira, la capital de Santorini, ciudad llena de casitas encaladas, callejuelas y hermoso paisaje con
vistas al mar y la caldera.
Se podrá visitar la antigua ciudad minoica de Akrotiri donde se pueden visitar las ruinas de una antigua ciudad enterrada
bajo las cenizas volcánicas, que fue descubierta en 1967. Dado que los arquéologos no describieron ni esqueletos ni objetos
valiosos, se considera que los habitantes habían sido avisados y pudieron salvarse.
Por la tarde parada obligatoria en el pueblo de Oia donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX,
un bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo.
Cena libre en alguno de los inmunerables restaurantes de OIA o del cercano pueblo de Imerovigli.
Alojamiento en el hotel y regimen seleccionados. Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado en AD.

Día 12 SANTORINI-ATENAS -ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santorini para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines, Iberia o Vueling
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Incluido
Vuelo Estambul-Atenas, compañía por determinar, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Vuelo Madrid ó Barcelona-Estambul y de Santorini-Atenas-Madrid ó Barcelona con Pegasus Airlines,Turkish Airlines , Aegean
ó Vueling , tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Estancia 3 noches en Estambul
BW President 4*
BW Empire Palace 4*
Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Beyaz Saray 4*
Arcadia 4*, en doble con desayuno
Estancia de 2 noches en Atenas
Titania 4*
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Polis Grand 4*, en doble con desayuno
Estancia de 3 noches en Santorini
El Greco Resort 4*
Aqua Blue 4**,
Santorini Palace 4*,
Nine Muses 4*,
Aegean Plaza 4*
Santo Miramare 4*
Traslados de llegada y salida en Estambul , Atenas , Pireo y Santorini
Crucero de 4 Días en pensión completa y alojamiento en cabina seleccionada.
Crucero a bordo del buque Celestyal Olympia (plan de cubiertas) en TODO INCLUIDO/camarote elegido
Tasas Portuarias y propinas durante el crucero
Paquete de bebidas y excursiones a KUSADASI(Efesos), Rodos-Lindos y Oia (Santorini)
Estancia en Estambul 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Traslados de llegada y salida en Estambul , Santorini y de llegada en Atenas (1)
Estancia en Santorini 3 noches, hotel y régimen elegido.
Documentacion y asistencia de nuestros corresponsales en Turquia y Grecia

Notas importantes
Consulten tarifas para cabinas triples, cuadruples, individual. Consulten descuento niños.
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Posibilidad de extender estancia en Estambul , Atenas y Santorini
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Suplemento por persona y para toda la estancia en ESTAMBUL
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room , 145€
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar, 160€
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room, 178€
Suplemento por persona y para toda la estancia en ATENAS
Athenian Callirhoe Exclusive 4*, 44€
Airotel Parthenon 4*, 40€
Fresh 4*, 46€
Radison Blu Park 5*, 52€
Royal Olympic 5*. executive, 62€
NJV Athens Plaza 5*. superior, 118€

PRECIO NO INCLUYE:
Suplemento vuelos desde Valencia, Malaga o Bilbao con Turkish Airlines desde 50€ por persona
Visado en Turquia / aprox 15 €
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