TURQUÍA & GRECIA
CON CRUCERO
18 DÍAS - 17 NOCHES
Salidas los días Jueves. Visitando Estambul, Bursa, Canakkale, Troya, Pergamo,
Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia, Ankara Atenas, Mykonos, Kusadasi,
Patmos, Rodas, Heraklion y Santorini.
Incluye
Traslados, desayunos y excursiones en Estambul, pensión completa en el circuito
de Turquía, desayuno y city tour en Atenas, pensión completa en el crucero
(excepto bebidas).Servicios con guía de habla hispana, excepto en el crucero de
Grecia.
ITINERARIO
Día 1 | Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel previsto. Alojamiento
Día 2 | Estambul
Desayuno. Excursión de día completo, que incluye los monumentos más
significativos de Estambul como la Plaza del Hipódromo, construida en la
Época Romana y la Mezquita Azul, la obra mas famosa de la arquitectura
otomana y se destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita
a Santa Sofía que fue iglesia durante 916 años y mezquita durante 477 años
para ser finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo y por la tarde
visita del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos y
una última parada en el Gran Bazar. Traslado al hotel. Alojamiento.

donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la Ruta de la
Seda. Almuerzo. Llegada a Ankara y recorrida de la capital de Turquía, visitanto el Mausoleo de Ataturk (fundador del moderno estado turco) y del Museo
de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección de hallazgos
de Asia Menor, principalmente de la civilización hitita. Traslado al hotel. Cena.
Día 9 | Ankara / Estambul
Desayuno y salida en ómnibus. Parada breve en la ciudad romana de Prussias
Ad Hippium, que fue capital de verano del Reino de Bitinia. Almuerzo.
Recorrida por la fértil e históricamente muy rica región de la antigua Bitinia y
su capital, Nicomedia. Continuación hacia Estambul. Llegada y traslado al
hotel previsto.
Día 10 | Estambul
Desayuno. Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies.
Crucero a través del Bósforo (estrecho que separa Asia y Europa), durante el
que podrán contemplar las espectaculares villas otomanas, los Palacios de
Dolmabahçe, Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc. Visita al
Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. Subida a la Colina de Çamliça para disfrutar
de una espectacular panorámica del Bósforo y Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11 | Estambul / Atenas
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad de Atenas. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 | Estambul / Bursa / Canakkale
Tras el desayuno, salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano.
Visita a la Mezquita Grande, Mausoleo y Mezquita Verde. Almuerzo y tiempo
libre en el Bazar de la Seda. Continuación hacia Canakkale. Llegada al hotel.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 12 | Atenas / Pireo / Mykonos (Crucero)
Desayuno y traslado al puerto de El Pireo. Embarque en el crucero Louis
Hellenic a las 11.00 hrs. Salida para Mykonos. Almuerzo a bordo.Llegada a
Mykonos a las 18.00 hrs. Recorrido a pié de la famosa isla de casitas blancas y
pasajes estrechos. Regreso al barco. Salida a las 22.00 hrs. Cena bienvenida.

Día 4 | Canakkale / Troya / Pergamo / Kusadasi
Desayuno. Visita a Troya, ciudad legendaria que fuera escenario de "La Ilíada"
de Homero y la Guerra de Troya. Almuerzo. Viaje hacia Pérgamo, ciudad rival
de Alejandria en el dominio de las artes y las letras. Recorrida de esta antigua
ciudad romana visitando su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar de Zeus, etc.
Viaje hacia Kusadasi. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 13 | Kusadasi / Atenas (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Kusadasi a las 07.00 hs. Excursión
opcional a Efeso, famosa en el mundo antiguo por su Templo de Diana, una
de las famosas Siete Maravillas. Entre los monumentos locales se destacan el
Foro, el Odeón, la Biblioteca de Celso, las Termas de Escolastika y el Gran
Teatro, que aún hoy sorprende por su excepcional acústica. Antes de regresar
al barco, tiempo libre para recorrer los comercios locales donde es posible
comprar desde alfombras y joyas hasta souvenirs, objetos de piel y delicias
turcas. Regreso al barco y salida a las 12.00 hrs hacia Patmos. Llegada a las
16.00 hs. Desembarco en lanchas. Opcional: Visita al Monasterio y Gruta de
San Juan Evangelista, construida hace 900 años, que constituye un ejemplo
de excepcional arquitectura medieval. La visita se extiende hasta la cercana
Gruta del Apocalípsis, sobre la que se encuentra la iglesia del mismo nombre.
Regreso al barco y salida del crucero a las 21.00 hs.

Día 5 | Efeso / Pamukkale
Desayuno. Visita a Efeso. ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor
y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc.
Visita a la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida la
madre de Jesucristo. Almuerzo. De camino hacia Pamukkale, conoceremos la
antigua Hiérapolis, la Necrópolis donde se han excavado mas de 150.000
tumbas. Por la tarde, visita a Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales.
Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 | Pamukkale / Konya / Capadocia
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes seljucíes en
el siglo XI. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad y
continuación del viaje hacia Capadoccia. Alojamiento en el hotel previsto y
cena.
Día 7 | Capadocia
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadoccia, única por su
fascinante y original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita a los numerosos monasterios
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del
siglo X. Visita a la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la
tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por sus artesanías y los valles de
Pasabagi y de Güvercinlik. Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli o
Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadoccia que sirvieran de
refugio para los cristianos. Regreso al hotel y cena.
Día 8 | Capadocia / Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara. Visita del Caravansarai de Agzikarahan,

Día 14 | Rodas (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Rodas a las 07.00 hrs. Visitas
opcionales a la Acrópolis de Lindos, la Ciudadela, los Palacios y Rutas de los
Caballeros Templarios y de las Órdenes Militares. Desde la Acrópolis se puede
disfrutar de las vistas más espectaculares, cubriendo la gran extensión de las
bahías de Pelagus y de San Pablo. Se prosigue a pie por la gran escalera que
conduce desde el pórtico helenístico al templo de Athena, uno de los más
importantes del mundo griego antiguo. Después de la visita, tiempo libre
para hacer compras en las interesantes tiendas que se alinean en el laberinto
de estrechas calles de esta aldea. Retorno a Rodas para la parte final de la
excursión. El tour comienza atravesando la Porte d'Amboise, caminando por
las calles medievales para después pasear por La Calle de los Caballeros con
sus edificios medievales, callejones, torre, torretas y fachadas blasonadas.
Salida del barco a las 18.00 hs.
Día 15 | Heraklion / Santorini (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Creta a las 07.00 hrs. Desembarco
en Heraklion y excursión opcional a Knossos, que fuera la prehistórica capital
Minoica, y la que se cree fue la base para el Laberinto en el que se encontraba
el mítico Minotauro. Visita al Palacio del Rey Minos recorriendo el Salón de la
Guardia Real, la sala de las Hachas Dobles, la Cámara del Rey - en la que se
encuentra el trono de alabastro - y el Aposento de la Reina, decorado con
murales que representan delfines y espirales. Visita de la ciudad de Heraklion.
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Salida a las 11.30 hs. Llegada a Santorini a las 16.30 hs. Desembarco en
lanchas. Opcional: Oia, la cúspide de la paz y la tranquilidad, con su típica
arquitectura cicládica y sus casa que parecen nidos de pájaros. Caminata por
las calles empedradas a través de la aldea para admirar la magnífica vista y la
arquitectura tradicional acompañada por guía. Salida las 21.00 hs.
Día 16 | Atenas
Desayuno y llegada al puerto del Pireo a las 06.00 hrs. Desembarco. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 17 | Atenas
Desayuno. Por la mañana visita de Atenas Clásica recorriendo los templos de
Zeus, el Estadio Olímpico , Plaza Omonia y Constitución y la calle Universidad.
Subida a la Acrópolis para conocer los Propileos, Partenón, Cariátides y el
Teatro de Dionisios. Regreso al hotel, resto del día libre.
Día 18 | Atenas
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso.
Fin de los servicios.
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