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Estambul y Atenas con excursiones
6 noches desde 965 €

Itinerario
Viaje combinado ATENAS y ESTAMBUL con excursiones
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*,
Dosso Dossi Downtown 4*S
Innova 4*, deluxe
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
Hagia Sophia Old IST, cat especial
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Swisshotel the Bosphorus IST 5*, vista jardín
Marmara Taksim 5*, Deluxe Junior Suite/vista mar
Grand Hyatt 5*, Grand Deluxe room
Ciragan Palace Kempinski IST 5*, park view
Shangri-La Bosphorus IST 5*, deluxe city view
Four Seasons ath the Sultanahmet 5*, superior

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*
Divani Caravel 5*, executive
Royal Olympic 5*, executive y deluxe
Divani Palace 5*,, executive
NJV Athens Plaza 5*, superior
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.
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Noche en Atenas.

Día 5 ATENAS-Excursión Mediodía Panorámica + Acrópolis
Desayuno. A la hora indicada, recogida de su hotel o punto cercano para comenzar excursión.
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
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 ATENAS
Desayuno. Día entero libre.
Posibilidad de visitar Atenas y alrededores, o realizar alguna excursión opcional. Recomendamos hagan Crucero de 1 día por
Aegina-Poros e Hydra, incluye almuerzo y traslados.
Noche en Atenas.

Día 7 ATENAS-ESPAÑA
Desayuno
Traslado al aeropuerto poara coger vuelo hacia Madrid ó Barcelona con Aegean Airlines, Iberia ó Vueling

Incluido
Vuelo de Madrid ó Barcelona -Estambul-Atenas-Madrid ó Barcelona, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Estancia en Atenas 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Excursión Mediodía Panorámica por Atenas + Acropolis con guia de habla hispana.
Traslados de llegada y salida en Estambul y Atenas
Estancia en Estambul 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Excursión cultural de día completo por Estambul con almuerzo incluido y guia de habla hispana
Documentación y asistencia de viaje.
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Notas importantes
Los precios no son definitivos pudiendo sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Existe posibilidad de reducir o aumentar noches en Atenas o Estambul, añadir o quitar excursiones, etc...
Posibilidad de estancia en hoteles de inferior ó superior categoria en las 2 ciudades
NO SE INCLUYE visado de entrada a Turquia
SUPLEMENTO vuelos Turkish Airlines de Malaga, Valencia, Bilbao ó Santiago Compostela, desde 50€ por persona

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

