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Estambul, Atenas y Santorini
9 noches desde 1254 €

Itinerario
Viaje combinado a ESTAMBUL, ATENAS y SANTORINI
Día 1 ESTAMBUL | Viajes a Estambul, Atenas y Santorini
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*,
Dosso Dossi Downtown 4*S
Innova 4*, deluxe
Doubletree by Hilton Old City 5*, King Guest room
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Hagia Sophia Old IST, cat especial
Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintoresco estrecho del Bosforo

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
Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintorescoestrecho del Bósforo.
Reune una inigualable belleza y una diversidad cultural, siendo considerada como una de las ciudades más bonitas del
mundo.
Ofrece conjunto de antiguas iglesias e imponentes palacios, fabulosos museos, grandes mezquitas etc...
Pueden pasear por la Plaza de Taksim, considerada el corazón de la moderna Estambul, es un importante distrito comercial,
turístico y de ocio conocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles.
El palacio de Dolmabahce desde 1856 hasta 1924, fue la residencia oficial de los sultanes sustituyendo al Palacio Topkapi.
Fue construido al estilo muy occidental.
El Parque de Gülhane, magnífico lugar para relajarse y ver la otra cara de los habitantes de Estambul.
El puente de Gálata, con 490 metros de longitud, se encuentra ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro,
uniendo el viejo Estambul con la zona más moderna.
No olvide visitar la Mezquita Azul, construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616, es la mezquita más famosa de
Estambul ni la Basilica de Santa Sofía, es una obra maestra de arte bizantino, así como el Grand Bazar.
Alojamiento

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
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y de la noche ateniense.
Noche libre.

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 libre para conocer la ciudad y alrededores. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Pueden visitar Acropolis, su Nuevo Museo,museo Arquelogico, museo Benaki, museo Byzantino, museo Arte
Cycladico, pasear por Plaka, Kolonaki, Gazi, Agia Eirini o presenciar en la Plaza de Syntagma el cambio de guardia cada
hora en punto.
Si lo desean, tambien pueden subir a la Colina de Licabetos ó coger bus para llegar hasta Cabo Sounión etc...
Noche en Atenas.

Día 7 ATENAS-SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado (opcional) del hotel al puerto para coger ferry Atenas-Santorini.
A su llegada a la isla, traslado y llegada al hotel elegido
Art hotel 4*, Bissful Suite
El Greco Resort 4*, standard
Santorini Palace 4*,
Volcano View 4*, standard sea view
Tamarix del Mar 4*S, Junior Suite
Aegean Plaza 4*
Santo Miramare 4*
Aperanto Suites 4*, standard suite
Tzekos Villas 4*,
Senses Boutique 4*, elegant room
Splendour Resort 4*, standrd
Andromeda Villas 4*, superior
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.
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Días 7-8 -9 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 10 SANTORINI-ATENAS -ESPAÑA | Viajes a Estambul | Atenas y Santorini
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santorini para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines, Iberia o Vueling
Posibilidad de vuelo directo a Barcelona con Vueling y a Madrid con Iberia

Incluido
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 en Estambul 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Traslados de llegada y salida en Estambul , Santorini y de llegada en Atenas (1)
Avión de Estambul-Atenas, compañía por determinar, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Estancia en Atenas 3 noches, Hotel y régimen elegido.
Excursión de dia completo en Estambul con guía de habla hispana
Excursión de medio día en Atenas con guía de habla hispana
Ferry de Atenas-Santorini en clase turista.
Estancia en Santorini 3 noches, hotel y régimen elegido.
Documentacion y asistencia de nuestros corresponsales en Turquia y Grecia

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..
SUPLEMENTO vuelos Turkish Airlines desde Malaga, Santiago Compostela, Valencia ó Bilbao desde 50€ por persona.
No incluye visado a Turquia, 15€ aprox y tasa de estancia en Grecia , entre 2-4 € por día y habitación/se paga directamente al
hotel
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