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Estambul, Atenas y Mykonos
8 noches desde 1230 €

Itinerario
Día 1 ESTAMBUL
Vuelo desde Madrid ó Barcelona a Estambul con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Malaga,Santaigo Compostela,
Bilbao ó Valencia con Turkish Airlines.
Llegada y traslado al 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*,
The Marmara Taksim 4*S
Eresin Crown hotel , cat especial
Hagia Sophia Old IST, cat especial, superior
Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintoresco
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estrecho del Bósforo.

Día 2-4 ESTAMBUL
Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
Sugerimos excursión de día completo con guía de habla hispana, incluyendo visita de la mezquita Azul, Basilica de Agia
Sophia, TopKapi, etc.., almuerzo y por la tarde visita del Grand Bazar ó excursión de día completo con guía de habla hispana,
incluyendo visita del bazar de la especies, crucero por el Bosforo, almuerzo a orillas del Bosforo y por la tarde visita de la
parte Asiatica y palacio de Beylerbeyi.

Día 4 ESTAMBUL- ATENAS
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo hacia Atenas. 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*
Tarde libre.
Se recomienda visitar el barrio de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente estan
mas de moda, calles llenas de tabernas, restaurantes con música en vivo, con la posibilidad de disfrutar de la múscia griega
y de la noche ateniense.
Noche libre.

Día 5 ATENAS
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad y alrededores. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Pueden ir a visitar el Acropolis, su Nuevo Museo, asi como pasear por Plaka, Moastiraki, o pasar por la Plaza de Sintagma
donde se encuentra el Parlamento y presenciar el cambio de guardia cada hora en punto.
Si lo desean, tambien pueden subir a la Colina de Licabetos y ver desde allí las vistas panorámicas de la ciudad. O coger bus
a Cabo Sounión y ver el precioso Atardecer.
Noche en Atenas.

Día 6 ATENAS-MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado/opcional del hotel al puerto para coger ferry Atenas-Mykonos.
Yiannaki 3*S
Manoulas Beach 3*S
Deliades 4*
Paradision 4*
Petinos hotel 4*
Harmony Boutrique 4*
Vencia Boutique 4*
San Marco 4*
Ilio M aris 4*
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Pietra e Mare 4*
Archipelagos 4*
Livin Boutique 4*
Ostraco Suites 4*
A su llegada a la isla, traslado y llegada al hotel elegido
Tarde libre. Conozcan y disfruten de alguna de sus maravillosas playas empezando por las conocidas Paradise y Super
Paradise y por otras menos conocidas como Elia, Ornos, Platys Gialos, Psaru, Agios Stefanos etc ..
Alojamiento en el hotel elegido en AD.

Días 7-8 MYKONOS
Desayuno.
Dias libres, a pocos minutos de Mykonos por barco se encuentra la isla de DELOS, que en el siglo VIII a.c se convirtió en un
importante santuario del dios Apolo, siendo desde entonces un centro religioso y economico hasta la llegada de los
Romanos. No se puede pernoctar en la isla por lo que todo el mundo la visita desde Mykonos durante el dia.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado en AD.

Día 9 MYKONOS-ATENAS
Traslado al aeropuerto de Mykonos para coger vuelo a Madrid ó Barcelona (via Atenas) con Iberia ó Aegean Airlines ó
directo a Barcelona con Vueling

Incluido
Vuelos desde Madrid, Barcelona a Estambul y Mykonos-Atenas-Madrid ó Barcelona, tasas incluidas y 1 maleta de hasta
20kgs por persona
Estancia en Estambul 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Traslados de llegada y salida en Estambul, Mykonos y de llegada en Atenas
Avión de Estambul-Atenas, compañía por determinar, tasas incluidas.
Estancia en Atenas 2 noches y Mykonos 3 noches, Hotel y régimen elegido.
Ferry de Atenas-Mykonos en clase turista.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos pero pueden sufrir variaciones hasta el momento de realizar reserva en firme.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en cada lugar, cambiar hotel, añadir o quitar servicios, etc..
No incluye visado a Turquia, 15€ aprox
Suplementro vuelos desde Valencia, Malaga ó Bilbao con Turkish Airlines desde 50€ por persona
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