
 

 

 
TURQUIA, ATENAS, ISLAS GRIEGAS  22 SEP-2022 
 
ESTAMBUL- CAPADOCIA-ATENAS- MYKONOS (CRUCERO)-KUSADASI (Turquía) PATMOS-
HERAKLIOM (Creta)-SANTORINI 
 
ITINERARIO 
 
[22 septiembre]Día 1º (Jueves) SANTO DOMINGO/MADRID 
Vuelo a Madrid con Plus Ultra. Noche abordo. 
 
[23 septiembre]Día 2º (viernes) MADRID/ESTAMBUL 
Llegada a Madrid. Continuacion a Estambul. Llegada y recibimiento por nuestro representante en el 
aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. 

OPCIONAL: CRUCERO POR EL BÓSFORO DE NOCHE, incluye cena, bebidas alcohólicas locales 
ilimitadas, Show floclórico y DJ 

[24 septiembre]Día 3º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel.  

Encuentro con su guía en el lobby del hotel para comenzar el tour, Estambul entre Asia y Europa. 

Comienza el día visitando la más hermosa de las mezquitas imperiales, la Mezquita de Suleymán, 
apodado “el Magníifico”. Visita al colorido y aromático Bazar de las Especias conocido también como 
Bazar Egipcio. Especializado en productos típicos como dulces, frutos secos y especias. Luego, en el 
puerto de Eminonü, se tomará el barco para hacer el crucero a través del Bósforo, el estrecho que 
separa los dos continentes, Asia y Europa. Desde el mar se disfrutará de la panorámica de ambas 
orillas continentales; las preciosas villas otomanas, los palacios de Dolmabahce, Ciragan y 
Beylerbeyi, la fortaleza de Rumeli Hisari, la Torre de la Doncella, etc.  

De regreso a tierra, traslado al hotel.  

[25 septiembre]Día 4º (Domingo) ESTAMBUL/CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Día libre 



OPCIONAL: Tour Otomano y Bizantino: Visitando la parte antigua donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Comenzaremos con la visita al antiguo 
Hipódromo Romano donde destacan el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna 
Serpentina y la Fuente Alemana. Después visita a la famosa Mezquita Azul, la más importante de 
Estambul y, hasta 2016, la única en el mundo con 6 minaretes. Continuamos para visitar la 
famosísima Santa Sofía, símbolo de Estambul. Una de las obras maestras del arte bizantino. 
Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985. También visitaremos al Palacio de 
Topkapi, el famoso y gigantesco recinto desde donde fue dirigido el imperio otomano durante casi 
400 años. Para finalizar, su guía los llevará hasta el Gran Bazar. Tiempo libre para compras.  

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Capadocia (incluido).  

Llegada, traslado y cena en el hotel (Cena hasta las 21:00) 

[26 septiembre]Día 5º (Lunes) CAPADOCIA (D, A, C) 
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en una excursión opcional en globo aerostático. 

Después del desayuno visita a esta fantástica región por su fascinante y original paisaje formado por 
la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Haremos una parada en 
Esentepe para fotografiar el hermoso valle de Göreme donde luego visitaremos sus numerosos 
monasterios, iglesias y capillas excavados en las rocas. Continuamos a los valles del Amor, Devrent, 
Avcilar y Guvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas”. Parada 
para almorzar. Luego conoceremos uno de los talleres de joyería de ónix y turquesa. Visita a una 
ciudad troglodita, Uchisar o Cavusin. Parada en Avanos, famosa por sus trabajos en arcilla los cuales 
han sido el sustento de la ciudad. Finalizamos en uno de los talleres típicos de alfombras para 
aprender la manufactura de esta tradición turca centenaria. Cena en el hotel.  

OPCIONAL: Posibilidad de asistir a la famosa ‘’Noche Turca’’, un espectáculo de bailes folclóricos en 
una típica cueva con bebidas alcohólicas regionales ilimitadas.  

[27 septiembre]Día 6º (Martes) CAPADOCIA/ESTAMBUL (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Estambul (incluido) Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

[28 septiembre]Día 7º (Miércoles) ESTAMBUL ATENAS 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

[29 septiembre]Día 8º (Jueves) ATENAS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, 
donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los tiempos modernos (1896), seguiremos a 
través de las principales avenidas del centro, para ver los edificios más importantes como el 
Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuaremos hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erection y el Partenón. Resto del tiempo libre. 



[30 septiembre]Día 9º (Viernes) ATENAS-MYKONOS* (crucero) 

Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de la compañía Celestyal 
Cruises. Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 13:00 hrs. Llegada a Mykonos a las 
18:00 hrs, el barco permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión completa a bordo. 

[01 octubre]Día 10º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-PATMOS 

Llegada a Kusadasi a las 07:00 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 13:00 Hrs. En Éfeso 
veremos las muestras inmortales de los periodos helenísticos, romanos y paleocristianos, el Ágora, 
Odeón, Biblioteca de Celso, las Termas, Fuente de Trajano, Templo de Adriano… Salida a Patmos 
donde llegaremos a las 16:30 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo. 

[02 octubre]Día 11º (Domingo) HERAKLION (Creta)-SANTORINI 

Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la antigua ciudad de Cnosos, habitada 
ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin duda el lugar donde “nació” la 
primera civilización de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones las emprendió en 1878 
Minos Kalokairinós, natural de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), las excavaciones 
del inglés Sir Arthur Evans son las que completarán los estudios científicos, sacando a la luz todo el 
palacio minoico, que fue, según la tradición, hogar del sabio Rey Minos. El palacio de Cnosos se 
extiende alrededor del gran Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras edificaciones la 
Sala del Trono, la imponente gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el ala este. Atravesando 
las estancias del palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momento, de este 
patrimonio cultural. Antes de volver al barco pararemos en Heraclio, fundada en el año 824, es el 
hogar de importantes personalidades de las Artes y las Letras, algunos de los cuales son el poeta 
ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el 
escritor Nikos Kazantzákis. Salida a las 12:00 Hrs. hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs. 
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo 

[03 octubre]Día 12º (Lunes) ATENAS  

Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento. 

[04 octubre]Día 13º (Martes) MADRID/SANTO DOMINGO 
Vuelo a Madrid. Continuación a Santo Domingo con Plus Ultra 

PRECIO POR PERSONA: DOBLE- 3,898  SUPL SINGLE- USD 954  

HOTELES 

ESTAMBUL: 5*WYNDHAM GRAND ISTANBUL EUROPE 

CAPADOCIA: 5ª*DINLER HOTEL URGUP 

ATENAS: 4* NOVUS CITY HOTEL 

CRUCERO: CELESTYAL CRUISES 3 DIAS 



MADRID: 4*HOTEL MAYORAZGO O SIMILAR 

Incluye 
Vuelos con Plus Ultra a Madrid 1 maleta 
Vuelos a Turquía y Grecia desde Madrid con Turkish Airlines 1 maleta 
Vuelos internos a Capadocia en Turquía  
Traslados indicados en el programa. 
Hoteles y visitas según programa en Turquía 
Desayuno diario. 
Visita panorámica de Atenas. 
Crucero (Iconic Aegean), 3 días. 
Camarote categoría IB (interior) 
Pensión completa durante el crucero. 
Seguro turístico. 
Bebidas con/sin alcohol durante el crucero. 
2 excursiones durante el crucero. 
Notas 
Durante el crucero, por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta podrá ser modificada, 
sin alterar la esencia del viaje 
Precios no válidos para nacionalidades Europeas y Chinas. 
 

 


